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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N°37 (06 al 10 de enero) 

SALA: 
 
Proyectos de ley:  
 

1. Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, en lo tocante a la infracción consistente en estacionar en un 
espacio destinado a vehículos para personas con discapacidad, sin derecho a ello: Se aprobaron 
(146 votos a favor) las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en 
moción, tercer trámite constitucional. Boletín 12071-15. Es despachado al Ejecutivo. 

2. Modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales: Se aprobó en 
general (132 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones) y se despachó en particular el proyecto 
de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada 
de suma. Boletín 12092-07. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

3. Establece normas para asegurar la conservación de humedales, y regula su manejo y afectación: Se 
despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, 
segundo informe. Boletín 11935-33. Es despachado al Senado para su segundo trámite 
constitucional. 

4. Aprueba la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales 
para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, hecha en París, Francia, 
el 24 de noviembre de 2016: Se aprobó (135 votos a favor) el proyecto de acuerdo, iniciado en 
mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 
12547-10. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

5. Tipifica el delito de incitación a la violencia: Se aprobó en general (76 votos a favor, 36 en contra y 
23 abstenciones) el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 11424-17. Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a comisión de Derechos 
Humanos.  

6. Contempla diversas medidas tributarias y financieras destinadas a apoyar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas: Se aprobaron las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley, 
iniciado en mensaje, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata. 
Boletín 13116-03. Es despachado al Ejecutivo. 

 
Proyectos de Acuerdo y Resolución: 
 

1. N°17  La Honorable Cámara de Diputados acuerda observar a S. E. el Presidente de la República el 
actuar del Ministerio de Salud en materia de prevención de vulneraciones a los derechos humanos 
de manifestantes y sugiere una reforma integral y progresiva al sistema de salud que aborde los 
problemas de segregación y financiamiento del sector público: Se aprobó por 52 votos a favor, 42 
en contra y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo. 

2. N°652 Solicita a S. El. el Presidente de la República el envío al Congreso Nacional de un proyecto de 
ley que otorgue financiamiento individual a las personas naturales que integran las Agrupaciones 
de Interés Público creadas por la ley N° 20.500: Se aprobó por 125 votos a favor y 7 abstenciones. 
Es informado al Ejecutivo. 

3. N°653 Solicita a S. E. el Presidente de la República evaluar un proyecto de ley para la creación de un 
fondo nacional de ayuda a madres, padres y quien tenga la tutela de hijos con capacidades 
diferentes: Se aprobó por 138 votos a favor. Es informado al ejecutivo. 

4. N°654 Solicita a S. E. el Presidente de la República la creación del primer parque nacional para la 
Región Metropolitana de Santiago en el predio fiscal Colorado-Olivares: Se aprobó por 110 votos a 
favor, 12 en contra y 23 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 
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5. N°655 Solicita a S. E. el Presidente de la República disponer la regularización de los terrenos 
concesionados en el borde costero del balneario Los Hornitos: Se rechazó por 72 votos a favor, 30 
en contra y 44 abstenciones. 

6. N°657 Solicita a S. E. el Presidente de la República tenga a bien solicitar a la Organización de las 
Naciones Unidas se exija el estricto cumplimiento de los aspectos propositivos del informe acerca 
de la crisis humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela, evacuado recientemente por la 
Alta Comisionada para los Derechos Humanos: Se aprobó por 93 votos a favor, 8 en contra y 11 
abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

7. N°658 La Cámara de Diputados expresa su respaldo al "Informe de la Oficina de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos sobre Venezuela" realizado por la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, señora Michelle Bachelet Jeria y resalta la importancia para un 
régimen democrático de celebrar elecciones libres, transparentes, igualitarias y verificables por la 
vía de un proceso de transición a la democracia: Se aprobó por 99 votos a favor, 7 en contra y 9 
abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

8. N°659 Solicita a S.E. el Presidente de la República que instruya al Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones para que modifique el reglamento que rige la Tarjeta BIP, evaluando y 
proponiendo plazos y formas de caducidad de los montos acumulados diferenciados, en favor de 
los usuarios de regiones: Se aprobó por votos 116 a favor. Es informado al Ejecutivo. 

9. N°660 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío al Congreso Nacional de un proyecto de 
ley a fin de otorgar a los funcionarios a honorarios del Estado los derechos y beneficios que se 
proponen: Se aprobó por 107 votos a favor y 25 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

10. N°661 Solicita a S. E. el Presidente de la República que haga presente la urgencia en la discusión del 
proyecto de ley que crea Fondo Concursable de Apoyo Directo al Adulto Mayor, boletín N° 9156-
32: Se aprobó por 134 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

11. N°663 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que disponga la 
distribución gratuita de productos de higiene menstrual en establecimientos educacionales que 
reciban aportes del Estado, establecimientos de salud públicos, cárceles y albergues y a personas 
en situación de calle: Se aprobó por 133 votos a favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo. 

12. N°664 Solicita a S. E. el Presidente de la República disponer, a través de los Ministerios y servicios 
sectoriales correspondientes, la inversión necesaria para implementar una planta faenadora de 
productos ganaderos en el Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo: Se aprobó por 
106 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 
 
 

Otros: 
 

1. Se aprobó por 83 votos a favor, 3 en contra y 30 abstenciones la petición formulada por 70 
diputados para crear una Comisión Especial Investigadora encargada de Fiscalizar los actos del 
Gobierno, en particular de los ministerios de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y del 
Interior y Seguridad Pública, una vez que tomaron conocimiento de denuncias relativas a diversas 
vulneraciones de los derechos humanos, particularmente casos de violaciones y abusos sexuales, 
cometidos por funcionarios y efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública 
chilenas, asignados a la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), en 
territorio de ese país, desde el año 2004 a la fecha, especialmente las acciones o resoluciones 
adoptadas por la autoridad a partir de tal información.  

2. Se aprobó por 66 votos a favor, 10 en contra y 36 abstenciones la solicitud de antecedentes 
presentada por el diputado Marcelo Díaz, de conformidad a lo preceptuado en el inciso segundo de 
la letra a) del número 1 del artículo 52 de la Constitución Política de la República y del artículo 327 
bis del Reglamento de la Corporación.  
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3. Se aprobó por 75 votos a favor, 38 en contra y 8 abstenciones la petición de 73 Diputados quienes 
solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora de Los actos de los órganos de 
Gobierno, en particular del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de Carabineros de Chile, y 
de la Policía de Investigaciones de Chile, relacionados con actuaciones o intervenciones de la 
autoridad, en el marco del control del orden público, que hayan provocado lesiones o muerte, o 
consistieren en apremios ilegítimos o tratos crueles, inhumanos o degradantes, o violencia sexual 
contra civiles, o que hayan implicado afectación o violación de los derechos humanos de civiles; 
tratándose de detención o privación de libertad de civiles, deberá investigar la legalidad, duración 
o proporcionalidad de tales medidas, y la proporcionalidad o no en el uso de la fuerza en tales 
gestiones. Todo ello en el período comprendido entre el día 28 de octubre de 2019, y la fecha en 
que esta comisión especial concluya su investigación.  

4. Se aprobó por 45 votos a favor, 13 en contra y 14 abstenciones la solicitud de antecedentes 
presentada por el diputado señor Jaime Mulet, de conformidad a lo preceptuado en el inciso 
segundo de la letra a) del número 1 del artículo 52 de la Constitución Política de la República y del 
artículo 327 bis del Reglamento de la Corporación.  
 

COMISIONES: 
 

1. Sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas 
contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles: Se despachó en particular en 
comisión de Educación el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, 
segundo informe. Boletín 12415-04. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

2. Modifica el Código Penal para sancionar los delitos que indica, cometidos por quienes desempeñen 
funciones al interior de una organización deportiva: Se aprobó en general en comisión de Deportes 
el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 
12635-07. Permanece en comisión para su estudio particular. 

3. Establece la obligación de permitir el acceso y uso de facilidades para la provisión de operación 
móvil virtual y roaming automático nacional: Se aprobó en general en comisión de Obras Públicas 
el proyecto de ley, iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de simple. Boletín 12828-15. Permanece en comisión para su estudio 
particular.  

4. Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Federal 
de Alemania sobre Coproducción de Películas, suscrito de Berlín, Alemania, el 10 de octubre de 
2018: Se aprobó en comisión de Hacienda el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, primer 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12921-10. Es 
despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

5. Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, para establecer una cuota de género en 
la integración de los órganos y el registro pesquero artesanal que ella regula, y adecua definiciones 
a un lenguaje inclusivo: Se aprobó en general en comisión de Mujeres y Equidad de Género el 
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 
12702-34. Permanece en comisión para su estudio particular. 

6. Modifica el Código Civil y la ley N°14.908, sobre Abandono de familia y pago de pensiones 
alimenticias, en materia de cobro y ejecución de deudas por pensión alimenticia: Se despachó en 
particular en comisión de Familia el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletines 10259-18, 10450-18, 11738-18, 11813-18, 12182-18, 
12394-18 y 12244-18, refundidos. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

7. Modifica la ley N°20.422, para incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al 
cuidado de personas con discapacidad: Se despachó en particular en comisión de Desarrollo Social 
el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 
12239-31. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 
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8. Extiende y moderniza la subvención escolar preferencial: Se despachó en particular en comisión 
de Educación el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12979-04. Es despachado a comisión de 
Hacienda. 

9. Prorroga la vigencia de la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y 
regularización de loteos: Se despachó en particular en comisión de Vivienda el proyecto de ley, 
iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletines 11523-14 y 13060-14, refundidos. 

 
 
Acuerdos de Comité con incidencia parlamentaria: 
 

1. Suspender las comisiones el día lunes 13 de enero en Santiago, debido a la realización del Congreso 
del Futuro en la Sede de Santiago del Congreso Nacional. Éstas podrán sesionar en Valparaíso. 

Permitir el ingreso a la Sala de un máximo de dos asesores de los señores Ministros de Estado, durante las 

sesiones destinadas a formularles preguntas, en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. 
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RESUMEN SENADO 
Semana N°37 (06 al 10 de enero) 

 
 

SALA: 
 

1. Modifica la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo a la funcionalidad del servicio de 

radiodifusión a objeto de favorecer la comunicación en situaciones de emergencia y catástrofe: Se 

despachó en particular (33 votos a favor) el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite 

constitucional, segundo informe.  Boletín 12277-15. Es despachado a la Cámara de Diputados para su 

segundo trámite constitucional.  

2. Establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes: Se aprobó en 

general (29 votos a favor y 2 abstenciones) el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Se fija como plazo para presentar 

indicaciones el lunes 27 de enero. Boletín 12233-01. Es despachado a la Comisión de Agricultura para 

su estudio en particular.  

3. Facilita a la mujer casada la enajenación de sus bienes adquiridos por sucesión por causa de muerte: Se 

despachó en particular (31 votos a favor) el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite 

constitucional, segundo informe. Boletín 12468-18. Es despachado a la Cámara de Diputados para su 

segundo trámite constitucional.  

4. Establece contrato de trabajador adulto mayor y la jornada de trabajo de adultos mayores: Se aprobó 

en general (28 votos a favor y 3 abstenciones), el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite 

constitucional, primer informe. Se fija plazo para presentar indicaciones el jueves 23 de enero. 

Boletines 12451-13 y 12452-13 refundidos. Es despachado a las comisiones de Trabajo y Previsión 

Social y Especial de Adulto mayor, unidas, para su estudio en particular.  

5. Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Panamericana de Salud (OPS) para 

el Establecimiento de una oficina de la OPS en Chile: Se aprobó (25 votos a favor y 2 abstenciones) el 

proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11582-

10. Es despachado al Ejecutivo.  

6. Tratado de Extradición entre la República de Chile y al República del Perú: Se aprobó (26 votos a favor) 

el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11834-

10. Es despachado al Ejecutivo. 

7. Modifica la Ley General de Educación, con el objeto de propiciar la participación de mujeres y hombres 

en igualdad de derechos en las comunidades educativas: Se aprobó en general y despachó en particular 

(24 votos a favor y 18 votos en contra) el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 11850-04. Es despachado a la Cámara de Diputados para su 

segundo trámite constitucional.  

8. Sobre dominio y uso de las aguas: Se rechazó en general (24 votos a favor y 12 votos en contra) el 

proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 6124-09.  

9. Modifica la ley N° 19.928, sobre fomento de la música chilena, para establecer los requisitos que deben 

cumplir los conciertos y eventos musicales que se presenten en Chile: Se despachó en particular (35 

votos a favor y 2 votos en contra) el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite 

constitucional, segundo informe. Boletín 6110-21. Fue despachado a la Cámara de Diputados para su 

tercer trámite constitucional.  



Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
División de Relaciones Políticas e Institucionales 

  

10 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    10 de enero de 2020  

 marzo  

10. Modifica la ley N° 21.131, que Establece pago a treinta días, para permitir que los contribuyentes del 

sector agropecuario emitan guías de despacho en soporte papel: Se aprobó unánimemente (40 votos 

a favor) el informe de la comisión mixta relativo al proyecto de ley iniciado en moción, informe 

comisión mixta, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12836-03. Es despachado al 

Ejecutivo.  

 

COMISIONES: 
 

1. Moderniza la legislación tributaria: Se despachó en particular en comisión de Hacienda el proyecto de 
ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
discusión inmediata. Boletín 12043-05. Es despachado a la Sala del Senado.  

2. Modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución 
de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en circunstancias que indica: Se despachó en 
particular en comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el proyecto de ley iniciado 
en moción, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión 
inmediata. Boletín 13090-25. Es despachado a la Sala del Senado.  

3. Declara el 19 de diciembre de cada año como el Día Nacional contra el Femicidio: Se aprobó en general 
y despachó en particular en comisión Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos 
de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género el proyecto de ley iniciado en moción, segundo 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12344-34. Es despachado a la Sala del Senado.  

4. Establece el Estatuto Chileno Antártico: Se despachó en particular en comisión de Relaciones Exteriores 
el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 9256-27. Es despachado a la Sala del Senado.  

5. Modifica las leyes N°s 18.695 y 19.175, para establecer una cuota de género en las elecciones de 
gobernadores regionales, alcaldes y concejales: Se aprobó en general en comisión Especial Encargada 
de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género el 
proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11994-
34. Es despachado a la Sala del Senado.  

6. Limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas 
extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de 
uso fraudulento de estos medios de pago: Se aprobó y despachó en comisión Mixta, el informe de la 
comisión mixta relativo al proyecto de ley iniciado en moción. Boletín 11078-03. Es despachado a la 
Sala del Senado. 

 
 
Acuerdos con incidencia legislativa: 
 

1. Se acordó autorizar a la comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutir el proyecto de ley 
sobre Sistema Nacional de Transportes de Carga de Carretera, en general y en particular a la vez. 
Boletín 13125-15.  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

Lunes 06 de enero de 2020 
 

 

CEI de los actos del Gobierno relativas a la búsqueda de menores extraviados o desaparecidos  

 
Asistió:  

- Subsecretaria de prevención del delito, Katherine Martorell. 
 
Se recibió en audiencia a representante de la Corporación ONG Raíces, quien señaló que los niños no se 
prostituyen sino qué hay un adulto que lo realiza y que el aparente consentimiento no existe pero se socializa 
como si existiese y se culpa a la víctima. Destacó que los explotados son violentados desde que el embarazo y 
que debido a la inexistencia de procesos reparatorios se sigue un círculo de violencia. 
 
En cuanto a la trata de personas, señaló que existen mafias internacionales y algunas más simples. Señaló que 
pasar por aduana con menores no es fácil, lo que ayuda a paralizar el problema, pero la mayor cantidad de trata 
de personas es de forma nacional. Destacó que ninguna de las niñas de los informes estaba denunciada por 
presunta desgracia, por lo que no se sabe cuántas niñas pueden estar en este problema. Señaló que Chile ya 
no pertenece a la red de desaparecidos debido a la falta de recursos y por salvaguardar información ante otros 
países. Indicó que es sumamente importante legislar sobre la explotación sexual con modificación al código 
penal.  
 
Se recibió a la Subsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell, quien presentó una propuesta que 
consiste en un sistema que permita interconectar a todas las instituciones del estado y tener un protocolo de 
acción, con una base de datos unificada y crear un buscador de personas interconectado para facilitar las 
primeras diligencias, establecer a las instituciones un “flag” que permita dejar encargada a una persona y 
habilitar un sistema que permita geo-localizar los últimos movimientos a través de las empresas de 
telecomunicación. Manifestó que se encuentran en la fase de unificación de datos, realización de buscador y el 
formulario para las instituciones. Señaló que es necesaria una ley que regule la participación del Ministerio 
Público debido a que este es un órgano autónomo constitucionalmente.  
 
La comisión acordó:  

i. El día 13 enero tener una sesión de 10:00 a 14:00 horas. 
ii. El día 20 enero trabajar en las conclusiones y últimos invitados.  
iii. Invitar a ANATEL para el día 20 de enero.   

 

Salud 

 
Continuó el estudio particular del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley N°20.606 sobre 
composición nutricional de los alimentos y su publicidad, y la ley N°19.886, de bases sobre contratos 
administrativos de suministro y prestación de servicios, para incorporar a la enfermedad celíaca y el gluten 
como su principal causante, en las menciones y en la regulación contenidas en dichas normas, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12906-11. Continúa con el estudio y votación en la próxima sesión.  
 
En temas varios,  surgieron posturas controvertidas respecto de la idoneidad del  informe presentado por el 
Colegio Médico versus el informe técnico del Colegio de químicos farmacéuticos sobre el contenido de los 
carros lanza agua de Carabineros, respecto de ello el diputado Jaime Bellolio sostuvo que se debió contrarrestar 
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los  informes señalado que no se debe olvidar tener presente la calidad de un informe político versus de uno 
técnico. Luego,  el  diputado Daniel Verdessi destacó la labor del Subsecretario de Redes Asistenciales respecto 
de la labor lograda con el SAMU en el sector de Panguipulli y sugirió se tuviera en consideración el plan de 
trabajo que el director lleva a cabo en el sector. Posteriormente se realizaron consultas acerca del estado de 
avance de varios proyectos de inversión Hospitalaria.  
 
El abogado del Ministerio de Salud, Jaime González, dio a conocer la postura del Ejecutivo del proyecto en 
cuestión, enfatizando que en general se está de acuerdo con las disposiciones del  articulado del proyecto,  
pero  que se requiere una adecuación de las definiciones principalmente en cuanto al Codex alimentarius y de 
la normativa internacional en la materia,  por lo que para ello presentaron indicaciones. Además señalaron que 
es importante enviar un claro mensaje al momento de regular el etiquetado, puesto que si bien el gluten es 
dañino para las personas que son alérgicas a estas, no se debe desincentivar el consumo en general, puesto 
que este es un alimento de gran aporte nutricional para aquellos que "no son celíacos" 
 
Tras el planteamiento del Ejecutivo, surgieron posturas diversas, por lo que, se acordó abordar el tema en 
profundidad tras la presentación formal de las indicaciones planteadas por el Ejecutivo.  
 
La comisión acordó: 

i. Invitar al Ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel a próxima sesión del día 
martes 07,  con objeto de que este se refiera al contenido de los carros lanza aguas de 
Carabineros.  

ii. Invitar al Colegio Médico,  para que dé cuenta de informe  sobre el contenido de los carros lanza 
aguas de Carabineros, en próxima sesión e invitar a sesión posterior al Colegio de Químicos 
Farmacéuticos para  que expongan su informe al respecto del mismo punto. 

iii. Continuar con el estudio el próximo martes 14, para así iniciar la votación en particular del 
proyecto del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N°20.606 sobre composición 
nutricional de los alimentos y su publicidad, y la ley N°19.886, de bases sobre contratos 
administrativos de suministro y prestación de servicios, para incorporar a la enfermedad celíaca 
y el gluten como su principal causante, en las menciones y en la regulación contenidas en dichas 
normas. Boletín 12906-11, tras la presentación formal de indicaciones del Ejecutivo.  

iv. Invitar al Ministro de Salud, Jaime Mañalich, y al Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo 
Zúñiga para que den cuenta de los avances de los proyectos de inversión hospitalaria, versus el 
calendario propuesto a inicios del Gobierno.  

  
Compromisos del Ejecutivo: 

i. El abogado del Ministerio de Salud, Jaime González, se comprometió a presentar formalmente 
indicaciones con la adaptación de estas, con las sugerencias de la secretaría de la comisión al 
proyecto del proyecto de ley Boletín 12906-1. 

 

CEI para fiscalizar a órganos competentes en gestión de recursos hídricos, en relación con la mega sequía 

 
Asistió: 

- Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. 
 
Se eligió por unanimidad a la diputada Daniela Cicardini como presidenta de la comisión. Luego se escuchó al 
Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno quien comenzó señalando que estamos en la peor sequía de la 
historia de Chile y que en el futuro estas se irán acrecentando ya que ha habido una generalizada disminución 
de la disponibilidad de recursos hídricos en los últimos 30 años producto del cambio climático. Posteriormente 
se refirió a lo que ha desarrollado el ministerio de obras públicas dentro del periodo 2010-2019 para enfrentar 
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lo escases hídrica lo que se traduce en inversión en la infraestructura, gestión y fiscalización y modificaciones 
en el marco normativo. Finalmente el Ministro dio una idea en lo que se está haciendo la administración del 
estado de aquí al 2022. 
  
La comisión acordó: 

i. Sesionar el día lunes 13 de enero de 12:30 a 14:00 horas. 
 

CEI de los actos de los Ministerios del Interior y de defensa Nacional relacionados con el estado de emergencia 

 

Asistieron: 

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina. 
- Subsecretario de Defensa, Alejandro de la Maza. 

 

El Jefe de Defensa nacional Javier Iturriaga señaló que dada la gravedad y simultaneidad de los acontecimientos, 

en razón de proteger la vida de las personas y sus bienes, pero por sobre todo el orden público se decreta el 

estado de emergencia. Tuvo una duración de 9 días y fue evaluado constantemente por actores como 

autoridades de las distintas policías, Fuerzas Armadas y autoridades políticas correspondientes. Explicó que uno 

de los objetivos de los toques de queda son desincentivar los actos vandálicos y no afectar la vida normal de 

las personas, por lo que se entregaron los permisos de salvoconductos correspondientes. Una vez que se 

establece el orden, las fuerzas de orden comenzaron a retirarse y preocuparse de resguardar la infraestructura 

crítica. Agregó que es muy difícil en una crisis, lograr una conducta en las tropas, ya que el despliegue se produjo 

de manera muy rápida y sorpresiva. Por lo que durante el transcurso de las crisis se van adaptando los 

protocolos. Puesto que, las tropas al estar preparadas para un defensa exterior generalmente, siempre tienen 

tiempo para prepararse antes de una crisis. Para finalizar, agregó que la gran mayoría de los efectivos que 

participaron resguardando el orden durante el estado de emergencia era profesionales jóvenes, con 

aproximadamente menos de 10 años de ejercicio y que él recibió orientaciones expresamente del Presidente 

de la República, en donde le entregó claras instrucciones antes de nombrarlo jefe de defensa, de que su única 

misión era restaurar el orden público, siempre apegado al marco de la ley.  

 

El Vicealmirante de la Armada Juan Andrés de la Maza, Jefe de Defensa de la región de Valparaíso, expuso que 

desde hace 1 año venían trabajando en un plan contra catástrofes llamado Plan Zeus, debido por ejemplo a los 

incendios que había sufrido Valparaíso. Por lo que a través de ese plan, se decidió sectorizar la región, en donde 

el ejército estaba en Valparaíso, tejas verdes en San Antonio, la armada con la infantería en Viña del Mar y 

Concón y las fuerzas aéreas en Quinteros. Agregó que una de las tareas más difíciles, fue poder diferenciar en 

una misma situación, a las personas que se están manifestando de manera pacífica y a los que están 

cometiendo vandalismos. Agregó que también funcionarios salieron heridos, pero ninguna víctima fatal y que 

el caso más grave fue un funcionario perdió la pierna.  

 

Fue muy claro en enfatizar que el protocolo que utilizaron fue la regla de la legítima defensa y que en base a 

ese actuar, fueron muy pocas las víctima civiles. Agregó que la comunicación con el Presidente fue muy cercana 

y diaria, nunca en persona, solo a través de contactos telefónicos, pero que siempre al final del día se hacía un 

catastro y se planificaba la estrategia para el día siguiente. Para finalizar, expuso sobre el lado humano que 

existe detrás de todos los funcionarios, los que han puesto su vocación de servicio antes que a sus familias 

incluso. Y que por ejemplo, él mismo había recibido amenizada de muerte contra su familia. 
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El Contraalmirante de la Armada Carlos Huber, Jefe de Defensa de la región de Biobío, señaló que priorizaron 

los cuidados de la infraestructura crítica debido a los desmanes y saqueos que se estaban realizando. Luego los 

esfuerzos fueron destinados a los víveres, bencina y necesidades básicas que se veían en peligro ante los 

saqueos. El orden público estuvo a cargo de carabineros y de las fuerzas armadas el cuidado de las 

infraestructuras críticas. Señaló que al igual que el almirante de la Maza, mantuvo contacto seguido de manera 

telefónico con el Presidente, en donde realizaban un catastro y la planificación de las siguientes 24 horas. 

Señaló que el toque de queda fue muy eficiente para que las personas pudieran volver a sus casas de vuelta de 

sus trabajos o las marchas pacíficas.  

 

El Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina agregó, que el ministerio junto con el Presidente Sebastián 

Piñera, están constantemente trabajando para actualizar y mejorar las reglas del uso de la fuerza y aprender 

de las experiencias vividas. 

 

La comisión acordó: 

i. Citar al Jefe de Defensa de la región de Coquimbo, quien se excusó para esta sesión. 
ii. Solicitarle a la Sala prorrogar por 30 días más el mandato de la comisión. 

 
 

CEI sobre inversión en hospitales y contratación de personal 

 

La sesión tuvo por objeto someter a votación el informe de conclusiones presentados por la comisión. Se recibió 

la propuesta paralela al informe, del diputado Jaime Bellolio, quien expuso y dio a conocer esta, enfatizando 

algunas diferencias con la propuesta original del informe de conclusiones presentada por la diputada Marcela 

Hernando, las que se centraron principalmente respecto de las responsabilidades administrativas, de los 

involucrados, y los procesos legales pendientes.  

 

Tras ello surgió breve debate ante lo expuesto puesto que en la nueva propuesta no consideraba posible 

adjudicar responsabilidad al Ministerio de Salud, o Subsecretaría de Redes Asistenciales y las autoridades que 

las encabezaban, en el periodo en que concurrieron los hechos investigados por la comisión, respecto de la 

contratación vía concurso de funcionarios de Alta dirección Pública, señalando que esta vía es una facultad y 

no una obligación. Además, se cuestionó en particular la irregularidad de la contratación de Enrique Ribera 

quien en dicho momento se encontraba siendo investigado por el Consejo de Defensa del estado.  

 

Posteriormente, se cuestionó y se catalogó como un error, la decisión inicial de realizar conjuntamente la 

licitación del proyecto de construcción del Hospital Buin Paine, con otros dos proyectos hospitalarios, los cuales 

se encontraban en etapas distintas de avance, en virtud de ello destacaron una de las últimas iniciativas del Ex 

Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Catillo, de realizar de forma independiente la licitación del proyecto 

de construcción del Hospital Buin Paine.  

 

Tras las diferencias expuestas, se sometió a votación las distintas propuestas de informe de colusiones. Siendo 

el informe inicial propuesto por la presidente de la comisión, aprobado con 7 votos a favor, y 4 en contra. 

Finalmente, se enfatizó que los hechos investigados por la comisión son de los más graves que a la mayoría de 

los diputados le había tocado evidenciar.  
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La comisión acordó: 

i. Designar como diputado informante a la diputada Marcela Hernando. 

 

Educación  

 

1. La diputada Cristina Girardi solicitó al Ministerio de Educación, revisar el decreto de nombramiento del rector 

de la Universidad Arturo Prat, debido a los antecedentes y sumario en curso de la contraloría que se conocen 

acerca de él y que por tanto no le parecía adecuado el nombramiento. Solicitó además, que el Ministerio de 

Educación, entregue información respecto a los recientes hechos ocurridos en la jornada de PSU. 

El diputado Sergio Bobadilla señaló que no sólo hay que pedir información sino que también condenar la 

violencia.  

2. Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.628, sobre 

protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para 

financiar la educación en cualquiera de sus niveles, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 

12415-04. Es despachado a Sala de la Cámara de Diputados. 

El asesor del Ministerio de Educación, Carlos Oyarzún, solicitó poder aplazar la votación en vista que el 

Subsecretario de Educación no pudo asistir a la comisión por encontrarse en labores ligadas a la PSU. La 

presidenta de la comisión, diputada Camila Rojas, puso en votación la solicitud siendo esta rechazada. 

Se rechazaron las indicaciones presentadas en sala por los diputados Jaime Bellolio, Sergio Bobadilla y Luis 

Pardo y se aprobó una nueva indicación presentada en la comisión que agrega al artículo transitorio lo siguiente 

“En ningún caso esto podrá entenderse como la extinción de la deuda.” 

La comisión acordó:  
i. Realizar una sesión especial y citar a MINEDUC, DEMRE y CRUCH para analizar en una sesión 

especial los sucesos acontecidos en la reciente toma de PSU. 
 
 

Cultura y de las Artes 

 
Se continuó con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Establece una nueva 
institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, en primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12712-24. Continúa su estudio en la próxima sesión.  
 
Se recibió en audiencia a la Directora del Museo Histórico Nacional, quien enfatizó en que el proyecto de ley es 
urgente y que lo principal que hace es renovar la relación entre la sociedad y el patrimonio. Además señaló que 
el proyecto se hace cargo de actualizar el concepto entre las comunidades y el bien y por lo tanto, se hace cargo 
de una definición dinámica. Expresó que es necesario pensar en un Consejo del Patrimonio menos 
corporativista, proponiendo presencia de agentes del Estado. En cuanto a la crítica de la realización del 
proyecto sin consulta previa a pueblos indígenas, señaló que se han realizado más de 100 consultas y que en 
una democracia representativa, la determinación se debe dar en el Congreso. En cuanto a la galería de la 
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democracia, mencionó que el museo tiene más de 100 años, pero es importante que se actualice. Manifestó 
que todos los esfuerzos se han realizado para incorporar la democracia a la historia de Chile.  
 
Se recibió en audiencia a representantes del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, quienes señalaron que se 
logró establecer una política de Estado que trasciende a los Gobiernos de turno, esta política agrega identidad 
y patrimonio, siendo una novedad ya que entiende que las ciudades deben dar cuenta del sentido de 
pertenencia de las comunidades. Señalaron que la política urbana al poner el capítulo de patrimonio inició el 
debate en esta materia. Explicaron las debilidades que diagnosticaron como la centralización del patrimonio y 
las dobles declaratorias, en base a lo cual se realizaron propuestas que se centran en la planificación urbana, la 
institucionalidad, etc. las cuales en su mayoría fueron recogidas por el proyecto. En relación al proyecto de ley, 
expresaron que ven con mucha alegría este proyecto de ley como una directriz que es necesaria como primer 
paso.  
 
La comisión acordó:  

i. Consultar al Ministerio de las Culturas por el catastro de daños y el financiamiento de estos por 
las manifestaciones 

ii. Hacer llegar a la Ministra el informe de la Contraloría sobre un caso de financiamiento de 8%.  
iii. Realizar un homenaje a músicos en el hall central  
iv. Oficiar al Ministerio de Defensa sobre el caso de memoriales al General Contreras.  

 

Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones  

 

1. Se recibió a Carlos Acevedo, Ingeniero Civil quien expuso acerca del tema del funcionamiento irregular de 

concesionaria Aguas Andinas S.A., para ello se refirió al actual de entorpecimiento por el incumplimiento de 

parte de las concesiones sanitarias en especial sobre la regulación de los certificación de obras sanitarias, y en 

cuanto a la normativa vigente de la ley general de urbanismo y construcción y  de  sus reglamentos sanitarios.   

Posteriormente se solicitó que se escuchara a la representante de la Junta de vecinos de Renca, Maria Lillo, 

quien dio cuenta a través de la situación actual vivida por su comunidad,  respecto a lo expuesto en particular 

respecto del entorpecimiento de las concesionarias, en el desarrollo de un sistema de alcantarillado en la zona.  

 

2. Expuso la presidenta de la agrupación de víctimas de Tur bus,  de San Antonio y del Taltal,  María Cristina 

Jara, quien dio cuenta del trabajo como agrupación realizado, de la experiencia trágica vivida tras los accidentes, 

de las pérdidas de vidas y de los procesos llevados ante la  justicia en virtud de ello. Posteriormente, presentó 

sugerencias para una mejora del marco legal  sobre seguridad vial con la presentación   propuesta de un 

proyecto de ley  y de algunos cambios normativos en el área, que dentro de sus finalidades busca aumentar la 

responsabilidad penal de los involucrados. Respecto de ello  surgió debate y cuestionamiento sobre la forma 

en que las autoridades se han involucrado en dar cumplimiento  a la normativa vigente y en dar curso a los 

proyectos que  tienen como finalidad evitar las malas prácticas de las empresas de transportes.  

 

3. Se escuchó la exposición del Vocero de la Coordinadora Nacional Conductores de Colectivos, (Cornaconcol), 

quienes se refirió a la  inexistente cobertura de seguridad social que tienen sus miembros dando cuenta de la 

complejidad del tema, puesto que,  al no contar con  un registro de conductores de transporte colectivo, lo que 

dificulta aún más su acceso a dicha cobertura. Posteriormente dio a conocer una propuesta de  financiamiento 

a través del impuesto específico,  para la obtención de  beneficios de previsión social de dicha actividad.  
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Ante ello, surgió interés de la comisión quienes empatizan con la situación expuesta por la agrupación, 

realizaron alcances a ésta en cuanto el  cómo impulsar dicha propuesta, y acordaron distintas iniciativas as para 

apoyar el desarrollo de la propuesta.  

 

La comisión acordó: 

i. Solicitar autorización a la Sala de la Cámara de Diputados, para poder realizar sesión ordinaria el 
día martes 07 de enero, de forma paralela a la Sala.  

ii. Invitar al Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, junto a los asesores que estime 
relacionados  para informar respecto del estado de avance y sobre los costos de inversión 
situación del  Puente de Chacao,  y Puente  Caucau en sesión del día lunes 13 de enero a las 
15:300 a 18:00 horas;  y de los ítems de contratación en la producción del nuevo video de 
campaña publicitaria para el cuidado del agua. 

iii. Se acordó retomar el segundo punto en tabla para el próximo lunes, el cual se refiere al accidente 
del de transporte público ocurrido en Taltal e a la Ministra de Transportes, Gloria Hutt o en su 
defecto al Subsecretario de Transportes José Luis Domínguez  

iv. Invitar a Ministra del Trabajo y Previsión social María José Zaldívar y al Subsecretario de Previsión 
Social, Pedro Pizarro y al Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez para dar a conocer 
el proyecto de previsión social  presentado por CORNACONCOL y de invitar a dicha agrupación a 
próxima sesión para abordar su situación en particular  y coordinar en conjunto la prestación de 
dicha propuesta a la Comisión de Hacienda y la Comisión del trabajo. 

 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que Reduce el número de integrantes de la 

Cámara de Diputados y del Senado, en la forma que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con 

urgencia calificada de suma. Boletín 11692-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

Andrés Tagle, continuó con la exposición que había quedado inconclusa de una sesión anterior, señalando que 

aplicar la proporcionalidad sin mínimos o máximos, sería perjudicial para el sistema político, ya que quedarían 

distritos o circunscripciones solo con 1 representante por ejemplo, solo ajustándose a la proporcionalidad sin 

contemplar los mínimos o máximos. 

 

Ignacio Walker expuso en el contexto del proyecto desde el punto de vista del régimen político en el que se 

firmó el acuerdo. Señalando que la legitimidad del sistema político, tempranamente fue representativo pero 

tardíamente participativo. Explicó en detalle la evolución del régimen político de Chile, desde el acuerdo del 80 

y el término de los senadores designados por ejemplo, hasta el acuerdo del año 2012 firmado por RN y la DC, 

que proponía un cambio en el sistema político a un sistema semi-presidencial, fin al sistema binominal y 

elecciones de gobernadores. El que fue rechazado por el gobierno de turno. Concluyó rechazando el proyecto 

en cuestión, argumentando que disminuir el número de parlamentarios afectaría directamente a la 

proporcionalidad en la representación.  

 

Tomás Duval señaló que las preguntas esenciales tienen que ser, qué tan grande debe ser el congreso y si debe 

ser uni o bicameral. Y que por cierto, cualquiera respuesta sea, la representación tiene que primar. Ya que esto 

puede afectar directamente a la relación de cercanía entre las personas y los políticos, o incluso entre las 

mismas personas. Un congreso pequeño minimiza los canales de comunicaciones y un congreso grande puede 
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permitir que la representatividad no esté bien repartida. Por lo demás, señaló que no hay que dejar de estudiar 

las fórmulas de elecciones, como la fórmula D´hont por ejemplo, que habría que buscar la mejor fórmula 

electoral para buscar la mayor representatividad y ver el funcionamiento del arrastre. Agregó que estos 

proyectos de ley no contienen la magnitud de distritos, por lo que es imperante definir mínimos y máximos, 

para que no pase que por ejemplo, un distrito se quede sin elegir diputados.  

 

Víctor Maldonado, desde la vereda de la sociología señaló que antes de un cambio mayor es mejor un cambio 

menor, ya que este proyecto de ley tiene consecuencias enormes, no pequeñas. Afirmó que un factor que hay 

que tomar en cuenta para realizar cambios, es el prestigio, y que el congreso no ha movido su índice de prestigio 

desde hace mucho tiempo, no obstante ninguna reforma propuesta para mejorarlo. Con este cambio, no se 

prepara para el periodo político que sigue. Argumentó que las  personas que actúan con coherencia, aumentan 

su prestigio, pero que por el contrario, las que actúan con oscilaciones lo disminuyen. Ya que por su parte, el 

congreso durante los últimos años ha tenido grandes reformas, poco coherentes, como el cambio al sistema 

binominal por ejemplo. También señaló que las reformas que se están presentando, son retrocesos a las 

demandas establecidas por años y a lo que se logró con el fin del sistema binominal y el estallido social de 

ahora.  
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Martes 07 de enero de 2020 
 

Relaciones Exteriores 

 
Asistió: 

- Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera. 
 
Se recibió al Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, quien se refirió a los informes emanados de 
distintas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos vertidos en el marco de las protestas sociales 
acaecidas en el país desde el 18 de octubre. Expuso sobre la imagen internacional que tuvo nuestro país, 
posterior a los acontecimientos perpetrados el 18 de octubre de 2019, instancia en la que señaló que, 
efectivamente, hubo un cambio en la imagen internacional de Chile, en materia de Derechos Humanos, pero 
dicha visión cambiaba según el continente por donde se transitaba, y que dicha situación pudo cambiar con el 
tiempo.  
 
Siguiendo esta línea, señaló que los países europeos son aquellos que vieron con preocupación la situación de 
Derechos Humanos en Chile, más no en países asiáticos, donde su mayor preocupación fue el mantenimiento 
del orden público. Así las cosas, señaló también que, respecto a la situación de Haití, dicha instancia, si buen 
fue una instancia internacional, no fue competente el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino el Ministerio de 
Defensa Nacional. 
 

 

Gobierno Interior y Regionalización 

 

Inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que Modifica la ley 18.700, orgánica constitucional de 

Votaciones Populares y Escrutinios, para sancionar el incumplimiento de la obligación de sufragar, con las 

excepciones que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13105-06. Continúa su estudio 

en una próxima sesión. 

 

La representante del Servicio Electoral (SERVEL) expuso sobre las posibles consecuencias de volver al voto 

obligatorio, sin contemplar las reformas a la ciudadanía. Señaló que tiene que quedar establecido que ni para 

los extranjeros ni para los chilenos en el exterior debe ser obligatorio sufragar. Además de considerar que, la 

obligatoriedad del voto sujeto a una sanción puede aumentar la cantidad de votos nulos o blancos.  

 

General Raúl Aburto, señaló que Carabineros de Chile, a pesar que no está manifestado en la ley, por cumplir 

un rol público, reciben en sus cuarteles las excusas de las personas para no asistir a votar. Pero a pesar de estar 

abocados a cumplir este rol público, recomendó que para simplificar los procedimientos, las personas enfermas 

puedan presentar un certificado, en vez de ir a la comisaría. Se detuvo en el punto particular de las personas 

que están a más de 200 kilómetros, es algo más difícil de probar. Por los que sugirió que no dependa solo de 

Carabineros, y que se amplíe esta facultad a otras instituciones.  

 

Andrés Celedón, del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, hizo recomendaciones formales al proyecto 

de ley, de armonía legislativa. Y una recomendación de fondo, en donde en las comunas en donde el juez de 

policía local no actúe como abogado, se remita esa función a la comuna más cercana. También recomendó 
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crear un registro de personas multadas y crear también otras formas de amonestaciones, como bloquear la 

clave única o descontar de los impuestos.  

 

El representante del PNUD señaló que la sanción que propone este proyecto de ley, es la misma que el del texto 

original. Por lo que habría que considerar evaluar si la sanción debiera ser la misma que desde hace 20 años. 

Luego hizo un estudio comparado entre votos y sanciones en América Latina, señalando las distintas sanciones 

que existen, como en Bolivia por ejemplo, que se pueden ir presos o en Argentina no pueden hacer tramites 

públicos por un año. Recomendó no tener multas tan duras, porque pueden tener un efecto regresivo en la 

participación.  

 

La representante de la Biblioteca del Congreso Nacional, expuso un estudio que les encomendó realizar la 

comisión sobre la experiencia internacional en las sanciones al voto.  

 
 

Deportes y Recreación 

 

Se aprobó en general el proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar los delitos que indica, 

cometidos por quienes desempeñen funciones al interior de una organización deportiva, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 12635-07. Continúa su estudio particular en la próxima sesión.  

 

Se recibió en audiencia al Presidente del club social deportivo Colo-Colo, quien realizó una reseña de la historia 

del club. Luego propuso modificaciones a la ley 19327, las cuales fueron: extensión de su aplicación al fútbol 

amateur, aumento de las  penas, y con respecto al Derecho de admisión, sostuvo que vulnera el derecho 

constitucional al debido proceso.  

 

Se recibió también en audiencia al Presidente de la Federación de Tenis.  Señaló que el directorio de tenis a 

nivel nacional es el niño símbolo de la corrupción en el país, debido a los millonarios robos. Pidió a los miembros 

de la comisión trabajar en conjunto para que se obre de buena forma para combatir con la corrupción. Señaló 

que en resumidas cuentas sólo se está pidiendo el cumplimiento de la ley.  

 

Se recibió en audiencia al jefe de unidad de apoyo integral a deportistas, quien realizó una presentación con 

respecto al Seguro de accidentes para deportistas de alto rendimiento.  

 

Plazo de indicaciones hasta el 14 de enero. 

Hacienda 

 
Asistió: 

- Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 
 
Se aprobó el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas 
Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de 
Beneficios, hecha en París, Francia, el 24 de noviembre de 2016, primer trámite constitucional, primer informe, 
con urgencia calificada de suma. Boletín 12547-10. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  
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El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y su equipo de asesores, explicó los alcances del acuerdo, el cual 
buscaba actualizar y unificar una serie de tratados y mecanismos relativos a evitar la erosión de las bases 
tributables, y mejorar así la coordinación entre países y la recaudación de impuestos que corresponda. El 
convenio además, al ser una recomendación emanada de la OCDE, resulta en un mandato para Chile en virtud 
de su pertenencia a dicha organización, la cual monitorea el cumplimiento y aplicación de sus convenios y 
recomendaciones. 
 
Se designó como diputado informante, a Manuel Monsalve. 
 
La comisión acordó: 

i. Poner en tabla el miércoles 08 de enero, el proyecto de acuerdo que Aprueba el Acuerdo entre el 
Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre 
Coproducción de Películas, suscrito de Berlín, Alemania, el 10 de octubre de 2018, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12921-10. 

 

 

Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

 
Se recibió en audiencia a representantes del Movimiento de Defensa del Agua y a crianceros de diferentes 
zonas de la quinta región, quienes se han visto afectados por la creciente crisis hídrica, la que ha provocado la 
muerte de sus cabezas de ganado. 
 
Se recibió en audiencia a MODATIMA, quienes, representados por Paulina Díaz, nieta de crianceros dio el 
testimonio y las consecuencias de la pérdida animales y con ello el fuerte perjuicio a la ganadería; en virtud de 
ello, solicitó a la comisión que intercediera con el Gobierno para que este asumiera responsabilidad y 
compromiso, pues las medidas asistencialistas no daban resultados, solicitó también apoyo a la salud mental 
de los afectados, pues agregó que, han sido testigos que el apoyo del gobierno es solo a los grandes 
productores, sobre todo a los productores de palto, los que han sido principales responsables de esta sequía 
en la zona.  
 
Uno de los crianceros solicitó que le den cumplimiento a la ley de reforma agraria por ser descendientes de 
quienes fueron beneficiados, además, porque se han violado los Derechos Humanos en el sector de Cerro 
Colorado, agregado a ello, se solicitó un subsidio para fletes y así transportar a los animales hacia el sur, de lo 
contrario habrá una pérdida de un cien por ciento de los animales.  
 
Por su parte, el señor Rodrigo Mundaca, vocero del movimiento de defensa del agua, señaló que, a su juicio, 
había un modelo de producción que no favorecía la agricultura familiar campesina. Hoy la crisis hídrica dice 
relación con un modelo de despojo y mercantilización y privatización de las aguas. 
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al ministro de Agricultura para que subsidien transporte a los animales a lugares de 
emergencia  

ii. Presidente de la comisión solicitará reunión con el Ministro de Agricultura para tratar la situación 
expuesta por los invitados 
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Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 
Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mociones que Modifica el Código Penal en materia de 
determinación de las penas, respecto de quienes se valgan de menores en la perpetración de un delito, primer 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletines 12720-07 y 12658-07, 
refundidos. Continúa su estudio en la próxima sesión.  
 
Expuso el jefe de asesores del Ministerio del Interior y Seguridad Pública Pablo Celedón y el profesor Juan Peña, 
quienes comentaron el proyecto. Los miembros de la comisión estuvieron de acuerdo en que uno de los 
proyectos refundidos es más atingente, y propusieron dar un tiempo para estudiar las indicaciones para luego 
votarlo en otra sesión. 
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio Público para que diga cuántas veces se ha usado la norma que se pretende 
reemplazar con el proyecto.  

 

Educación  

 
Asistió: 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 
 

Se inició la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que extiende y moderniza la 
subvención escolar preferencial, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 12979-04. Continúa su votación en una próxima sesión. 
 
El Subsecretario Raúl Figueroa explicó el contenido de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, señaló que 
se busca fortalecer participación de los equipos directivos de las escuelas en la construcción del PME, reforzar 
la obligatoriedad de los PME en las escuelas que reciben subvención SEP, restringir el ámbito de gastos en 
algunos casos y la precisión en la redacción de algunos artículos transitorios. 
 
Detalle de la votación:  
Artículo aprobado con modificación: 

- Artículo 1, con indicaciones del Ejecutivo. 
 
 

Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones  

 
1. Continuó la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en moción que sanciona los daños en los 
medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad, segundo trámite 
constitucional, segundo informe con urgencia calificada de simple. Boletín 12467-15. Continúa la discusión en 
la próxima sesión.  

 
Expuso abogado FENABUS, señaló que, en Chile por razones históricas en la redacción de nuestro código civil y 
penal, existe una mayor protección de los bienes inmuebles que de los muebles, pero, hoy en día el valor de 
los bienes muebles supera con creces el valor de los inmuebles, pero, la protección que se les da a estos bienes 
en el ámbito punitivo, es muy inferior, lo cual genera riesgos para las empresas de buses urbanos y rurales, que 
invierten cuantiosas sumas por adquirir buses. 

 



Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
División de Relaciones Políticas e Institucionales 

  

23 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    10 de enero de 2020  

 marzo  

2. Se aprobó en general del Proyecto de ley, iniciado en mensaje que establece la obligación de permitir el 
acceso y uso de facilidades para la provisión de operación móvil virtual y roaming automático nacional, segundo 
trámite constitucional, primer informe,  con urgencia calificada de simple. Boletín 12828-15. Continúa en la 
comisión para su estudio en particular.  
 
Expuso Rodrigo Ramírez, señaló que le proyecto está mal redactado, En Chile existe una dualidad por un lado 
somos el país mejo conectado de la Región, pero en las zonas rurales y extremas existe un precario acceso a las 
tecnologías de las comunicaciones, el proyecto de ley no es claro, este proyecto no aclara bien las zonas o rutas 
donde se comparte roaming, ni quienes están obligados a prestar sus redes. 

 
Expuso Juan Luis Pérez, se refirió a los problemas de administración del espectro que tiene Chile hoy en día, 
por otra parte, señala que existe un problema de cobertura, relacionada con los equipos celulares que operan 
en distintas bandas. Señala también que la cobertura en zonas urbanas no es un problema. El proyecto genera 
incertidumbre al pasar la responsabilidad de un reglamento al subsecretario de turno. 
 
Se acordó como plazo indicaciones lunes 20 de enero. 
 
La comisión acordó: 

i. Invitar al Subsecretario de Transportes para la próxima sesión. 
 

Salud  

 
Comenzó el estudio del proyecto de ley que Prohíbe el uso excesivo de la fuerza, así como la utilización de 

medios disuasivos que afecten la integridad física de las personas, y exige el respeto de los derechos humanos 

en el contexto de control o disolución de manifestaciones públicas por parte del personal policial, y modifica la 

ley N°18.961, orgánica constitucional de Carabineros de Chile, en tal sentido, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 13153-11. Continúa su estudio en la próxima sesión. 

Las diputadas mocionantes Cristina Girardi y Claudia Mix explicaron el proyecto de ley, y solicitaron a la 

comisión que se tramitara con rapidez porque era un proyecto simple pero necesario.  

Expuso la Presidente del Colegio Médico Izkia Siches, y junto con dos doctores de la misma institución, quienes 

expusieron de las principales causales de traumas físicos que se vieron durante la realización de las marchas 

desde el 18 de octubre. Se refirió a los balines, pero también a otros artefactos que no están permitidos en los 

protocolos. Además comentaron que los traumas oculares graves se fueron incrementando y que esa tendencia 

no había cambiado desde la llegada del Ministro Gonzalo Blumel. Mostraron imágenes de múltiples personas 

lesionadas. 

Comentaron además los efectos de los gases lacrimógenos, del uso de gas pimienta y de otros gases llamados 

gas amarillo y gas verde, que están prohibido y que producen efectos vomitivos y otros. También comentaron 

que el agua lanzada debía tener algún porcentaje de químico, pues el efecto era de quemadura en la piel y no 

de una simple alergia.  

Finalmente hicieron una serie de propuestas, entre ellas la creación de nuevos protocolos de uso de la fuerza 

con participación del INDH, establecer un mecanismo de revisión anual, un registro oficial, fortalecimiento del 

INDH, la creación de un programa para formar a Carabineros en derechos humanos, creación de un sistema de 
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registro de elementos disuasivos, trasparentar este registro con sus efectos a la población, crea leyes en pro de 

la salud mental, etc.  

El diputado Juan Luis Castro dijo que el Gobierno en dos oportunidades no ha asistido a este debate, lo que 

manifiesta su poca voluntad para dialogar. La diputada Claudia Mix solicitó a la comisión que el proyecto se 

votara en la próxima sesión.  

A las preguntas, los miembros del Colegio Médico dijeron que las causas están judicializadas, además de que 

no calzan las declaraciones del Gobierno sobre los componentes del agua lanzada y las lesiones que ellos vieron.  
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Miércoles 08 de enero de 2020 

 

Cultura y de las Artes 

 

La comisión se constituyó como comité por falta de quorum.  

La sesión tuvo por objeto recibir a representantes de la agrupación “la biblio no se va”, quienes se refirieron al 

rescate patrimonial de la ex biblioteca de la comuna de La Florida. 

Expuso la agrupación “la biblio no se va” quienes señalaron la historia de la ex biblioteca de la comuna de La 

Florida. Además, se refirieron a la función educacional de esta, indicando que más de 30 actividades en colegios, 

jardines, hospitales y otras instituciones. Asimismo, sostuvieron la función cultural y patrimonial detallando 

algunas actividades que realizo la biblioteca.  

2. Se continuo con el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una nueva 

institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 12712-24. Continúa su estudio en la próxima sesión.  

Se escuchó a la coordinadora del grupo de trabajo patrimonio arquitectónico de la Cámara Chilena de la 

Construcción, Amaya Irarrázaval Zegers, quien entregó una minuta técnica respecto del proyecto de ley a los 

diputados.  

La comisión acordó: 
i. Oficiar a la municipalidad de la florida para que informe respecto la situación de la biblioteca de 

la comuna.  
ii. Oficiar a la seremi de la región metropolitana para que informe respecto la situación del inmueble 

donde está ubicado la biblioteca.  

 
 

CEI sobre el proceso de recolección de datos de Carabineros 

 
Se recibió en audiencia al Director de Inteligencia Policial de Carabineros de Chile, General Luigi Lopresti, quien 
se refirió al objeto investigativo de la sesión de la Comisión. Se continúa su discusión en la próxima sesión. Inició 
su exposición en la que solicitó que la sesión fuese declarada secreta, toda vez que comprometía la seguridad, 
al referirse sobre mecanismos de inteligencia, siguiendo esta línea, se declaró secreta la sesión de la Comisión 
Especial Investigadora.  
 
La comisión acordó: 

i. Invitar en una nueva sesión al General Director de Carabineros de Chile, a fin de que se refiera al 
objeto investigativo de la comisión. 

 

Educación 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 
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Se inició la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que extiende y moderniza la 
subvención escolar preferencial, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 12979-04. Continúa su votación en una próxima sesión. 
 
Detalle de la votación: 

- Artículo 2, numeral 2, aprobado con indicaciones del Ejecutivo. 
- Artículo 2, numeral 3, aprobado con indicaciones de los diputados Cristina Girardi, Camila Rojas, 

Camila Vallejo, Juan Santana, Gonzalo Winter y Rodrigo González.  
 

Salud 

 
Asistieron:  

- Ministro de Salud, Jaime Mañalich Muxi.  
- Director del Fondo Nacional de Salud (FONASA), Marcelo Mosso Gómez.  

 
Se inició la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que reforma el Fondo Nacional de 
Salud y crea un Plan de Salud Universal, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada 
de suma. Boletín 13178-11. Se continúa su discusión en la próxima sesión.  
 
El Director del Fondo Nacional de Salud (FONASA), Marcelo Mosso Gómez, inició su exposición en la que se 
refirió a los principales ejes del proyecto de ley en comento. Así las cosas, mencionó aspectos sobre gobernanza 
de Fonasa; la facultad de establecimiento de la red; los precios que se pagaron en la nueva red Plan de Salud 
Universal (PSU); financiamiento de la atención primaria de salud; la priorización de servicios; seguro de 
medicamentos y disposiciones transitorias del referido proyecto de ley. Finalmente, señaló que este proyecto 
planteó una reforma sustancial a FONASA, y se refirió a los costos presupuestarios al efecto.  
 
Por otra parte, el ex Director del Fondo Nacional de Salud (FONASA), Alvaro Erazo, realizó sus consideraciones 
al proyecto de ley en comento, al igual que el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien ejemplificó con diversas 
situaciones sobre el funcionamiento de este nuevo organismo. 
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar el próximo martes 14 de enero de 2020, a fin de continuar con la tramitación del 
proyecto de ley en comento. 

 

 

Mujeres y Equidad de Género 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Pesca, Román Zelaya Ríos. 
 
Continuó con el estudio y votación en general del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley 18.892 
General de Pesca y Acuicultura para establecer una cuota de género en la integración de los órganos y el registro 
pesquero artesanal que ella regula, y adecua definiciones a un lenguaje inclusivo, primer trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 12702-34. Continúa en la comisión para su estudio particular.  
 
Se recibió en audiencia el Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante Nacional 
(DIRECTEMAR), quien explicó los requisitos de los pescadores artesanales, cómo toman las pruebas, qué 
consideran en los exámenes a nivel teórico y práctico.  
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Luego de esto, expuso el Subsecretario de Pesca, Román Zelaya. Con respecto al proyecto de ley, se refirió a 
los otros proyectos de pesca que se están realizando tanto en Senado como en la Cámara de Diputados. Sostuvo 
que las indicaciones de estos proyectos de ley son contradictorias entre sí, por lo tanto, durante el año 
propondrán un proyecto de ley que regule exclusivamente el registro pesquero. Destacó también, que en el 
sector se han hecho actividades que han reconocido la necesidad de reconocer la brecha de género.  
 
 

Hacienda 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Cultura, Juan Carlos Silva. 
 
Se inició el estudio y aprobó el proyecto de ley que  Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de 
Chile y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre Coproducción de Películas, suscrito de Berlín, 
Alemania, el 10 de octubre de 2018, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín  12921-10. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 
 
El Ejecutivo explicó que el acuerdo buscaba un marco para profundizar la colaboración con Alemania en materia 
de producción cinematográfica, con el fin de potenciar dicha actividad mediante la cooperación, así como 
ampliar la difusión de la misma, junto con avanzar en materia de protección de derechos de autor. El 
financiamiento de estas actividades vendría principalmente del fondo de fomento a las artes y otros fondos 
traspasados desde la Secretaría General de Gobierno. 
 
Se aprobó por unanimidad, y se designó como diputado informante a Daniel Núñez. 
 

Derechos Humanos y Pueblos Originarios 

 
Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción que modifica la ley 19253 que establece normas 
sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 
con el fin de incorporar al pueblo Selk’nam entre las principales etnias indígenas reconocidas por el Estado. 
Primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12862-17 
 
Para estos efectos, se recibió en audiencia a la comunidad Selk'nam, quienes dieron a conocer el por qué debían 
ser reconocidos como pueblo originario a partir también de todos los vejámenes que sufrieron en el periodo 
de colonización. 
 
La comisión acordó: 

i. Invitar al director de la posta central por el alto número de personas que han denunciado una 
mala atención en el recinto asistencial  

ii. Reiterar la invitación del Ministro de Salud Jaime Mañalich 
iii. Citar al ministro de Defensa y al Comandante en Jefe del Ejército por intermedio del Ministro para 

que se refieran a la apelación de la eliminación de las placas de Manuel Contreras 
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Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos  

 
1. Expuso Enzo Escobar, presidente de los pescadores artesanales y buzos mariscadores de la isla Santa María 
de Coronel, quien comentó que necesitan ayuda para poder pescar,  porque las cuotas que se entregaron el 
2016 estaban capturadas por un grupo de dirigentes.  
 
2. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que Modifica la ley N°18.892, General de Pesca 
y Acuicultura, para agravar penas y sancionar actividades relacionadas con la extracción de recursos mediante 
el uso de explosivos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12465-21. Continúa su estudio en 
la próxima sesión.  
 
El diputado José Miguel Castro, mocionante, comentó el proyecto y dijo que existían pocos medios para 
fiscalizar este tipo de prácticas de pesca con explosivo.  
 
Alicia Gallardo, directora nacional de Sernapesca comentó el proyecto, diciendo que la pesca con explosivos es 
una de las más dañinas, y que por tanto es ilegal, y se debían subir las penas. Dijo que tanto para el medio 
ambiente como para la economía produce un tremendo daño, no es selectiva, además hay bibliografía en el 
mundo del daño que produce en los mares, pero era difícil encontrar evidencia para comprobar que las muertes 
de ciertas especies se han debido a dinamita. Propuso que se deberían considerar penas accesorias como la 
pérdida del registro de pesca.  
 
Expuso el vicealmirante Ignacio Mardones, quien comentó su conformidad con la exposición de Sernapesca.  
 
Finalmente el profesor penalista Jaime Vera, no pudo terminar su presentación por lo que se acordó continuar 
con él en otra sesión.  
 

Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales  

 
Se continuó la discusión en particular, del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 20.234, que 

Establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, para extender su aplicación a los loteos 

irregulares incorporados al catastro del Programa Nacional de Campamentos 2018, del Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo, y facilitar la elaboración de los estudios de riesgo exigidos por ella, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletines 12756-14, 12871-14, 12872-14 y 12899-14, refundidos. Se continúa su discusión en 

la próxima sesión.  

Los diputados de la Comisión abordaron algunas indicaciones del proyecto de ley en comento, donde revisaron 

aquellas que ya fueron votadas, y votaron aquellas que quedaron pendientes, hasta el artículo 5. 

Detalle de la votación:  

Artículos aprobados sin modificaciones: 
- Artículo 4, literal i. 
- Artículo 4, literal k. 

 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 5, con indicación de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales.  
 

Artículos rechazados:  
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- Artículo 4, literal j. 
 

Artículos pendientes: 
- Artículo 5, inciso primero, con indicación del diputado Fidel Espinoza. 

 
2. Se despachó en general y en particular, el proyecto de ley, en moción, que prorroga la vigencia de la ley N° 

20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, y modifica su artículo 4° 

permitiendo la enajenación de los sitios que cuenten con la recepción provisoria, segundo trámite 

constitucional, discusión general, con urgencia calificada de suma. Boletines 11523-14 y 13060-14, refundidos. 

Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  

Dada la argumentación contenida en el proyecto de ley en comento, sin mayor debate, aprobó en general y en 

particular, el proyecto de ley señalado, con los votos de la mayoría de los diputados presentes, y se abstuvo el 

diputado Miguel Calisto.  

Se eligió como informante a diputado Gonzalo Winter. 

Minería y Energía 

 
Asistió: 

- Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet. 
 
Continuó la votación particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que Perfecciona la ley 19.657 sobre 
concesiones de energía geotérmica para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero de energía 
geotérmica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12546-08. 
Se continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
El Ministro de Energía Juan Carlos Jobet se refirió a los artículos que han sido objeto de indicaciones, ante ello 
explicó el artículo primero que es una adecuación formal con relación al aprovechamiento directo e indirecto; 
de igual forma se refirió a la definición de aprovechamiento somero, ante ello el diputado Carlos Kuschel 
consultó cual es la necesidad de la profundidad para la geotermia, en el mismo sentido el diputado Esteban 
Velásquez consultó los usos de la energía geotérmica. El diputado Gabriel Silber manifestó que el Ejecutivo está 
plasmando la obsolescencia pues está quedando atrasado en tecnología, y luego deberán dar explicaciones.  
 
Se comentó también que era difícil evaluar ambientalmente una concesión por ello proponen rechazar la 
indicación parlamentaria número 6, y luego se refirió a la precisión de la indicación número 7 sobre usos 
directos o de generación de electricidad. La diputada Daniella Cicardini consultó que si en vez de evaluar la 
concesión, se evaluará el proyecto en general. 
 
Se dejó pendiente el numeral 8 relativo al uso de aguas, a fin de llegar a un posible acuerdo con el Ejecutivo 
por parte de diputados de oposición. 
 
Detalle de la votación: 
Aprobados sin modificaciones: 

- Todos aquellos artículos sin indicaciones (13x0). 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo uno del numeral uno del artículo único con indicación 1 del Ejecutivo, que agrega un nuevo 
literal d) (12x0). 
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- Artículo tres del numeral dos del artículo único con indicación 3 del Ejecutivo, que agrega nuevos 
incisos segundos y terceros, los cuales se refieren al aprovechamiento somero de la energía 
geotérmica (10x2). 

- Artículo cuatro del numeral tres del artículo único, con indicación 5 del Ejecutivo, que introduce 
modificaciones a los incisos segundo, tercero y cuarto, los cuales se refieren a las formas de uso y los 
aprovechamientos energéticos (12x0). 

- Artículo seis del numeral cuatro del artículo único, con indicación 7 del Ejecutivo, que busca adecuar 
formalmente los usos directos de la energía geotérmica (11x1). 

- Artículo ocho del numeral cinco del artículo único con indicación 8 del Ejecutivo, que incluye un nuevo 
inciso tercero, para realizar un traspaso de competencia a la Superintendencia de Energía y 
Combustible (SEC), así como el acceso a un registro. (11x0). 

- Artículo veintiocho del numeral nueve del artículo único, con indicación 20 del Ejecutivo, que busca 
adecuar formalmente el artículo (11x0). 

- Artículo treinta y cuatro bis del numeral trece del artículo único, con indicación 21 del Ejecutivo, que 
adecua formalmente a usos directos (11x0). 

- Artículo cuarenta y tres del numeral dieciocho del artículo único, con indicación 22 del Ejecutivo, que 
busca homologar sanciones a la Ley de la SEC (11x0). 

- Artículo cuarenta y seis nuevo del numeral diecinueve del artículo único 46 nuevo, con indicación 23 
del Ejecutivo, que se refiere a la caducidad, y el registro nacional nuevo (11x0). 

 
Indicaciones rechazadas: 

- Indicación de los diputados Daniella Cicardini, Gabriel Silber, Pablo Vidal y Esteban Velásquez, al 
artículo tres del numeral 2 del artículo único (0x11) 

- Indicación de los diputados Daniella Cicardini, Gabriel Silber, Pablo Vidal y Esteban Velásquez, al 
artículo cuatro del numeral tres del artículo único (0x11). 

- Indicación 24 de los diputados Daniella Cicardini, Gabriel Silber, Pablo Vidal y Esteban Velásquez, al 
artículo 10 de la Ley N° 19.300, incorporando una letra s) (11 abstenciones). 

 
Indicaciones retiradas: 

- Indicación de los diputados Daniella Cicardini, Gabriel Silber, Pablo Vidal y Esteban Velásquez, al 
artículo seis del numeral cuatro del artículo único. 

 
La comisión acordó: 

i. Votar todos aquellos artículos del proyecto de ley que no tienen indicaciones, dando la posibilidad 
de reabrir el debate en caso de verse alguno de ellos afectado a raíz de la discusión. 

 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. El Ministro de Energía señaló que entregará información comparada y nacional sobre proyectos 
de explotación y generación eléctrica de alta estampía, los cuales no se encuentran dentro del 
proyecto de ley.  

 
 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 
Asistieron: 

- Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.  
 
Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el servicio de biodiversidad y áreas 
protegidas y el sistema nacional de áreas protegidas, segundo trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada en suma. Boletín 9404-12. Continúa su estudio en la próxima sesión.  
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Comenzó exponiendo el Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino quien señaló que la minería 
en chile se está cuadrando con los estándares medios ambientales a nivel mundial y agregó que la minería que 
se realizaba hace 10 años ya no es igual que la actual. Uno de los conceptos a lo que el gobierno expositor hizo 
alusión fue el uso equilibrado del territorio que está amparado en el principio de desarrollo sustentable, en que 
se conjugan intereses económicos, sociales y medio ambientales. Si bien el expositor valoró la iniciativa 
legislativa realizó una crítica al proyecto en el sentido de la superposición de competencias dentro de la 
orgánica del organismo público que se está creando, restándole eficiencia al funcionamiento del Estado. 
 
Se escuchó a Fernanda Romero de la Red de Santuarios de la Naturaleza de la Región Metropolitana quien 
valoró el proyecto de ley y celebra la creación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas ya que será de 
gran aporte a para protección del medio ambiente, le solicitó a la comisión mayores recursos y que se apruebe 
el proyecto que según su opinión ya está maduro.  
 
Finalmente expuso el Académico de Derecho Ambiental de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 
Alexandre Sánchez quien valoró positivamente el proyecto y señaló que el proyecto debe ser aprobado ya que 
integra áreas protegidas, tiene una planificación del sistema de protección que se hace cargo de la 
biodiversidad. 
 
La Ministra Carolina Schmidt agradeció a los expositores por apoyar la iniciativa y llamó a la comisión a aprobar 
el proyecto lo antes posible dada la urgencia a la que se tiene que responder.  
 
La comisión acordó:  

i. Oficiar a la superintendencia del medio ambiente para que clarifique los hechos ocurridos en el 
lago Camarones en el norte de Chile donde la empresa minera Plata Carina realizó perforaciones 
que terminaron con la contaminación del lago.  

 

Seguridad Ciudadana 

 
Asistió: 

- Jefe de asesores del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Pablo Celedón. 
 
Se analizaron todos los proyectos de ley en tabla y fijaron plazos para la tramitación de los mismos, a fin de 
continuar con el objeto de la comisión durante las próximas semanas.  
 
Los diputados de la comisión de Seguridad Ciudadana, avocaron el tiempo de la sesión, para efectos haber 
analizado todos los proyectos de ley en tabla y fijaron plazos para la tramitación de los mismos. 
 
La comisión acordó:  

i. Invitar para una próxima sesión, al Ministro del Interior y Seguridad Pública Gonzalo Blumel, o en 
subsidio, al Subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, y a organizaciones civiles, a fin de 
revisar aspectos sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza la gestión 
institucional y fortalece la probidad y la transparencia en la Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, 
Boletín 12250-25.  

ii. Sesionar el lunes 13 de enero de 2020, desde las 13:00 a las 15:00 horas, en Santiago, a fin de 
continuar la discusión, del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 17.798, 
sobre Control de Armas, para tipificar como delito el uso y manipulación no autorizada de fuegos 
artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos de similar naturaleza Boletines 12656-25 y 
12649-25, refundidos.  
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iii. Se fijó como plazo para presentar indicaciones el día 21 de enero de 2020, para el proyecto de 
ley, iniciado en moción, sobre extravío de personas y la realización de las primeras diligencias 
orientadas a su búsqueda, Boletín 12392-25.  

iv. Abordar el proyecto de ley, iniciado en moción, sobre extravío de personas y la realización de las 
primeras diligencias orientadas a su búsqueda, Boletín 12392-25, el día 22 de enero de 2020. 

v. Invitar a algún representante del Ministerio Público, a fin de que se refiera al proyecto de ley, 
iniciado en moción, que modifica Ley General de Telecomunicaciones, para imponer a los 
concesionarios, la entrega de información a Carabineros de Chile y otros servicios de emergencia 
en los casos que indica y, sancionar el uso indebido de llamadas a dichos servicios, Boletín 9597-
07. 

vi. Solicitar al abogado secretario que incorpore nuevos proyectos de ley en tabla. 
 

Familia y Adulto Mayor 

 
Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mociones sobre pensiones alimenticias, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletines 10259-18, 10450-18, 11738-18, 11813-18, 12182-18, 12394-18 y 
12244-18 refundidos. Es despachado a la Sala del Senado.  
  
Se comenzó con el artículo 336 del comparado y sus indicaciones correspondientes. Se presentaron 
indicaciones del diputado Luis Rocafull al artículo segundo número dos. Así también, se presentaron dos 
indicaciones de los diputados Francesca Muñoz, Álvaro Carter, Eduardo Duran, Leonidas Romero y Gustavo 
Sanhueza.  
 
El diputado Andrés Longton señaló que las dos últimas indicaciones mencionadas tenían lógica con la segunda 
columna del comparado. 
 
Luego de esto, se retiró la indicación del diputado Luis Rocafull para ingresar una nueva, a saber: Agregar al 
artículo 2520 del Código Civil un nuevo inciso final.  
  
Finalmente, los diputados Eduardo Duran y Gustavo Sanhueza ingresaron dos indicaciones nuevas para agregar 
al proyecto de ley un artículo quinto y sexto. 
 
Detalle de la votación: 

- Artículo 336: Indicación del diputado Luis Rocafull: Aprobada. 
- Indicaciones de los diputados Francesca Muñoz, Álvaro Carter, Eduardo Duran, Leonidas Romero y 

Gustavo Sanhueza: 1) Rechazada 2) Inadmisible. 
- Artículo 2472: Aprobado por unanimidad. 
- Artículo tercero: Aprobado por unanimidad. 
- Artículo cuarto: Aprobado. 
- Artículo quinto: Aprobado. Sujeto a modificaciones. 
- Artículo sexto: Rechazado. 

 

Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación  

 

Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley 20.422, para incorporar un 

marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad, primer trámite 

constitucional, segundo informe. Boletín 12239-31. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 
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Se procedió a la votación de las indicaciones recaídas en el proyecto de ley en comentó, siendo llevada a cabo 

la votación guiándose por las recomendaciones de la agrupación “yo cuido”, en la discusión las indicaciones 

número 4, 10 y 14 fueron aprobadas con diversas modificaciones propuestas en la comisión. Por otra parte, las 

indicaciones número 3, 6 y 7 fueron retiradas por sus autores.  

Detalle de la votación: 

Indicaciones aprobadas: 

- Indicación 1 de la diputada Catalina del Real, al numeral 1, para agregar a continuación de la palabra 

cuidadores y antes del punto final una nueva frase.  

- indicación 2 de la diputada Catalina del Real, al numeral 2, para reemplazar en el inciso segundo del 

artículo 4 propuesto una oración.  

- indicación 5 de la diputada Catalina del Real, al numeral 3, literal a), para eliminar de la definición 

propuesta, la expresión “apoyo”. 

- Indicación 8 de la diputada Catalina del Real, al numeral 3, literal a), para eliminar de la definición 

propuesta, la expresión “, sufriendo un mayor riesgo de desmedro sobre su salud física y mental”. 

- Indicación 9 de la diputada Catalina del Real, al numeral 3, literal b), para eliminar la modificación que 

propone intercalar entre las palabras “física” y “mental” la expresión “neuropsicológica, psíquica”. 

- Indicación 11 de la diputada Catalina del Real, al numeral 5, para reemplazar en el inciso primero del 

artículo 22 ter propuesto, la expresión “se dediquen al apoyo y asistencia de personas con 

discapacidad o dependencia” por la siguiente: “no perciben remuneración por las labores de esta 

naturaleza que desempeñen” 

- Indicaciones aprobadas con modificaciones: 

- Indicación 4 de la diputada Catalina del Real, para intercalar en el numeral 2) que modifica el artículo 

4 inciso tercero, tras la oración “red de apoyo” y previo a “que ejecute el Estado” la palabra “integral” 

- Indicación 10 de la diputada Catalina del Real, al numeral 5, para reemplazar el artículo 22 bis 

propuesto. 

- Indicación 14 de la diputada Catalina del Real, para reemplazar en el numeral 2, la expresión “en la 

que intervengan especialistas tales como psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, entre otros, 

Indicaciones rechazadas: 

- Indicación 12 del diputado Francisco Undurraga, al numeral 5, para sustituir en el inciso primero del 

artículo 22 ter propuesto. 

- Indicación 13 del diputado Francisco Undurraga, al numeral 5, para sustituir en el inciso primero del 

artículo 22 ter propuesto. 

- Indicación 15 del diputado Francisco Undurraga, para eliminar en el numeral 2, la expresión “, además 

de velar por el derecho de atención prioritaria en la salud primaria, al igual que la persona que esté a 

su cuidado”. 

- Indicación 16 del diputado Francisco Undurraga, para reemplazar el numeral 4. 

- Indicación 17 del diputado Francisco Undurraga, para eliminar el numeral 5. 

- Indicaciones retiradas: 

- Indicación 3 de la diputada Catalina del Real, al numeral 2, para incorporar en el inciso segundo del 

artículo 4 propuesto, a continuación de la palabra “integral” y antes del punto y aparte, la expresión 

“para personas con discapacidad y sus cuidadores”. 

- indicación 6 de la diputada Catalina del Real, al numeral 3, literal a), para incorporar en la definición 

propuesta, a continuación de la palabra “diaria” la expresión “en el entorno del hogar,”. 
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- Indicación 7 de la diputada Catalina del Real, al numeral 3, literal a), para reemplazar en la definición 

propuesta, la expresión “personas en situación de discapacidad y/o dependencia” por “personas con 

discapacidad que presenten dependencia”. 

Se designó como diputado informante Catalina del Real. 
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Jueves 09 de enero de 2020 
 

CEI por los buses de transporte interurbanos y plantas de revisión técnica que certifican a esos vehículos 

 
Se recibió a la Secretaria Ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización de Transporte, Paula Flores; y al Jefe 
de Departamento de Inspección (s) de la Dirección del Trabajo, Jorge Arriagada. Se presentaron las excusas de 
la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, por problemas de salud. 
 
Se recibió al Teniente Coronel Guillermo Mobble de la Sección de Investigación de los Accidentes de Tránsito 
(SIAT) de Carabineros de Chile. Expuso el Teniente Coronel, quien manifestó el objetivo y forma de trabajo de 
la SIAT, posteriormente se refirió a dos accidentes de tránsito relevantes ocurridos en el sector “Paposo” en la 
comuna de Taltal, donde se vieron fallecidos, lesionados y daños, señaló que al ser un accidente poco común 
tienen participando personal desde la SIAT Antofagasta, Iquique, Arica y Santiago, explicó la forma de 
procedimiento de investigación y las diligencias periciales, allí destacó que muchas veces necesitan que el 
Ministerio Público realice diligencias es laboratorios externos por no contar carabineros con todos los 
instrumentos necesarios, continúo comentando las fiscalizaciones previas al Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones (MTT) desde el año 2013, de igual forma entregó los antecedentes de las fiscalizaciones 
realizadas al bus por carabineros.  Prosiguió la presentación con el accidente de tránsito ocurrido en San 
Francisco de Mostazal ocurrido el 29 de julio de 2019, con 06 fallecidos y 49 personas lesionadas. Asimismo, 
presentó los datos de fiscalización de carabineros al bus, así como el del MTT. 
 
La diputada Loreto Carvajal manifestó que le molesta la dicotomía en el actuar de Carabineros, por cuanto no 
entregan las posibles causas de los accidentes, además de no señalar consideraciones como el riesgo o no de 
este medio de transporte. Así las cosas, consultó que tipo de infracciones por ley del tránsito se les han cursado 
a los buses interurbanos, además consulto a la Secretaria Ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización de 
Transporte, si este medio de transporte tiene o no la seguridad para funcionar, considerando que 1 de cada 4 
buses tienen infracciones técnicas como falta de extintores, problema con cinturones, etc.  
 
El Teniente Coronel Mobble señaló que existen 44 cuarteles de Carabineros en las autopistas, y estos realizan 
controles aleatorios de fiscalización, donde manifestó que no es posible por Carabineros revisar las funciones 
técnicas pues eso corresponde a otras instituciones como las plantas de revisión técnica, entregó las cifras de 
accidentes de buses para el año 2019, con un número total de 1044 accidentes resultando desde lesionados 
hasta fallecidos un total de 1130 personas, además señaló las principales causas las cuales son:  conducción no 
atenta a las condiciones, conductor que cambia sorpresivamente de pista, conductor sin distancia apropiada, 
virajes indebidos, entre otros.  
 
La diputada Loreto Carvajal y el diputado Félix González reiteraron la necesidad de conoces las causas del 
accidente de San Francisco de Mostazal  
 
La comisión acordó: 

i. Solicitar prorroga de 30 días en sala para la comisión.  
 

 

Educación  

 
Asistió: 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.  
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Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que extiende y moderniza la subvención escolar 
preferencial, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12979-04. 
Es despachado a la comisión de Hacienda.  
 
Se analizó la indicación 13 de parlamentarios, que se refieren a los elementos para un proceso pedagógico 
nuevo, ante lo anterior el Subsecretario de Educación Raúl Figueroa manifestó que la opinión del Ejecutivo es 
el retiro o rechazo de la indicación. La diputada Cristina Girardi manifestó que esperaba que se pudieran 
rescatar de la indicación los procesos relativos a lo humano, y no tanto al rendimiento que está sumamente 
estandarizado; ante ello el diputado Mario Venegas comentó su experiencia como profesor y señaló que la 
política del Ministerio de Educación es seguir muy rigurosamente el texto de la ley, no ando flexibilidad en los 
proyectos y planificaciones, finalmente señaló que prefiere quedarse con el artículo 6 de la ley.  
 
Se analizó la indicación 14 de parlamentarios que se refiere a la contratación de personas y el porcentaje de la 
contratación; el Subsecretario de Educación, manifestó que lo que establece en la indicación ya se encuentra 
en la ley de inclusión, además ya se aprobó la limitación al uso de recursos de la SEP.  Se continuó con la 
indicación 15 incorporar en el numeral 10 del artículo 2, en artículo 29, letra a), 
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 2 numeral 10 con indicación de los diputados Camila Rojas, Cristina Girardi, Camila Vallejos, 
Juan Santana, Rodrigo González, Gonzalo Winter, Juan Santana, que incorpora un inciso en el artículo 
29 letra a) de la Ley SEP, que busca que el Ministerio de Educación brinde apoyo técnico (11x0). 

- Artículo 2 transitorio con indicación 16 del Ejecutivo, que reemplaza el inciso primero, que se refiere 
a la gradualidad de los recursos al ser firmados los convenios (8x3 abstenciones). 

- Artículo 2 transitorio con indicación 17 del Ejecutivo, que reemplaza el inciso primero, que busca 
establecer una fecha cierta como año 2022 (9x2 abstenciones). 

 
Indicaciones aprobadas 

- Indicación 18 de los diputados Camila Rojas, Cristina Girardi, Camila Vallejos, Juan Santana, Rodrigo 
González, Gonzalo Winter, que agrega un nuevo artículo transitorio que busca establecer una jornada 
evaluativa de Plan de Mejoramiento y reglamento interno (11x0). 

- Indicación 19 de los diputados Camila Rojas, Cristina Girardi, Camila Vallejos, Juan Santana, Rodrigo 
González, Gonzalo Winter, que agrega un nuevo artículo transitorio que busca que el Ministerio de 
Educación pueda proponer Planes de Mejoramiento (11x0). 

 
Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículo 2 numeral 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12), 13) (6x1x4). 
- Artículo 3 numeral 1), 2) (6x2x3). 
- Artículo 4 (6x2x3). 
- Artículo 5 (6x2x3). 
- Artículo 6 (6x2x3). 
- Artículo 1 transitorio (6x2x3). 
- Artículo 3 transitorio (6x2x3). 
- Artículo 4 transitorio (6x2x3). 
- Artículo 5 transitorio (6x2x3): 

 
Indicaciones rechazadas: 

- Indicación 13 al numeral 3 del artículo 2, en lo que se refiere al artículo 8 de la Ley de Subvención 
Preferencial, de los diputados Camila Rojas, Cristina Girardi, Camila Vallejos, Juan Santana, Rodrigo 
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González, Gonzalo Winter, Juan Santana, que se refieren a los elementos para el proceso pedagógico 
(5x6). 

- Indicación 14 al numeral 3 del artículo 2, en lo que se refiere al artículo 8 bis de la Ley de Subvención 
Preferencial, de los diputados Camila Rojas, Cristina Girardi, Camila Vallejos, Juan Santana, Rodrigo 
González, Gonzalo Winter, que se refiere a la contratación de personal y uso de los recursos es dicho 
ítem (2x2x7). 

 
Se designó como diputado informante al diputado Diego Schalper.  
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SENADO  

Lunes 06 de enero de 2020 

 

Hacienda 

 
Asistieron: 

- Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 
 

Se inició la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la Legislación 
Tributaria, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. 
Boletín 12043-05. Se continuará la votación en la próxima sesión. 
 
Se debatió sobre las modificaciones en materia penal que había introducido la Cámara de Diputados, las cuales, 
a juicio del Ejecutivo, no iban acorde a la lógica del catálogo de delitos tributarios y sus causales, por lo que no 
era oportuno avanzar en dichas modificaciones. También se discutió sobre la claridad y transparencia con que 
se debían establecer las políticas de condonación de deudas tributarias; respecto a esto último, el Ministro de 
Hacienda, Ignacio Briones, se comprometió en avanzar en materia de transparencia sobre políticas de 
condonaciones, mediante un reglamento del Ministerio de Hacienda. 
 
Detalle de la votación:  
 
Aprobado con modificaciones: 

- Artículo 1° y las indicaciones formuladas a éste. 
- Artículo 2° 

 
Artículos pendientes: 

- En el artículo 1°, en cuanto a las modificaciones a la normativa penal introducidas en la Cámara de 
Diputados, establecidas en el Artículo 97° (N° 4, 5 y 27) y en el Artículo 111° del Código Tributario. 

- En el artículo 2°, los temas relacionados con los Artículos 17° y 18° de la ley vigente, que quedaron 
pendientes.  

 
La comisión acordó: 

i. Sesionar martes 07 y miércoles 08 de enero, respecto a la Modernización Tributaria. 
ii. Sesionar el martes 07 de enero, en paralelo a la sala, el proyecto de ley sobre ayuda a las Pymes, 

en la medida que llegue el informe de la comisión de Economía. 
 

 

Medio Ambiente y Bienes Nacionales 

 

Continuó la discusión general del proyecto de ley, que regula el uso de plástico, iniciado en moción, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletines 11429-12, 12561-12, 11809-12, 12516-12, 12275-12, 12633-

12 y 12641-12, refundidos. Continúa la discusión en la próxima sesión. 
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Expuso Javiera Calisto de Oceana Chile. Señaló que los envases de vidrio y la lata generan menos gases de efecto 

invernadero, impacto ambiental y daños para el ambiente que la botella PET. Además, enfatizaron que el 

reciclaje de botellas plásticas no implica una disminución en recursos vírgenes. Añadieron que los productos 

reutilizables generan muchísimo menos huella de carbono que los reciclables. 

Expuso el profesor de la Pontificia Universidad Católica, Cesa Sáez, quien señaló que una buena forma de 

regular esta materia es usando plásticos biodegradables. En relación al “punto 53” del proyecto de ley, el 

expositor señaló que debe estudiarse bien el asunto de la biotoxicidad. Indicó que al incluirse este tema se evita 

que existan elementos que produzcan efectos tóxicos en el medio ambiente. 

Expuso el profesor de la Pontificia Universidad Católica, Luis Cifuentes, señaló que la fracción que no está 

reciclada o en un vertedero es la que impacta el medio ambiente. El plástico en las playas y que llega al mar no 

tiene conexión desde donde sale ese residuo hasta donde termina, por tanto es difícil fiscalizar y normar y que 

en esta materia aún faltan estudios más acabados sobre los efectos que estos micro plásticos estarían 

generando. 

La comisión acordó: 
i. Sesionar nuevamente junto a los mismos invitados el día martes 07 de enero. 
ii. Invitar a la discusión a la Fiscalía Nacional Económica. 

 
 

Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes 

 
Asistió: 

- Subsecretaria de la Niñez (s) Blanca Honorato. 
 

Se escuchó a la subsecretaria de la Niñez Blanca Honorato.  
 

La Subsecretaria expuso acerca de las últimas proposiciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto de ley 
iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, y 
modifica normas legales que indica, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia califica de 
suma. Boletín 12027-27. 

 
En la sesión estuvo presente la asociación de magistrados, representados por la Jueza de Familia Mónica Jeldrez 
, quien en un principio se mostró disconforme con la presentación de la subsecretaria, señalando que, las 
distintas prestaciones que deben de ser ofrecidas por los servicios de la infancia deben de estar disponibles en 
todas las comunas, y no que los niño deban de viajar, ya que eso limitaba a las familias, y la efectividad de las 
medidas instruidas por los jueces de familia 
 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos 
de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, unidas 

 

Comenzó el estudio del proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que Modifica la Carta 

Fundamental, para permitir la conformación de pactos electorales de independientes, en el proceso de 

presentación de candidatos a integrar el órgano constituyente que se conforme, para la creación de una nueva 
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Constitución Política de la República, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 13130-07. 

Continúa su estudio en la próxima sesión.  

La comisión sesionó durante la mañana y la tarde.  

1. Se escuchó a Patricio Santamaría, Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, quien comentó 

brevemente una novedad del sistema electoral para independientes. El mecanismo técnico es un avance 

respecto de lo que la Constitución establece, sin meterse en el juicio político, es un avance como mecanismo.  

Respecto del tema de la paridad, dijo que es un tema más político y su aporte es desde la aplicación de la ley 

de cuotas vigente. Señaló que hicieron una serie de 67 propuestas para la mejor aplicación de la ley en conjunto 

con los Ministros Gonzalo Blumel y ahora comenzando con el trabajo de Felipe Ward. El tema central es el 

cumplimiento de la cuota, porque se dieron cuenta que el cumplimiento era formal, pero que más de 100 

candidatas no hicieron campaña por no recibir aporte de los partidos, por lo que eran “candidaturas de papel”. 

Dijo que se puede avanzar más que eso y que como institución se ponen a disposición para hacer una comisión 

técnica.  

Luego se escuchó al director de Servicio Electoral  Raúl García, quien dijo que el Servicio Electoral se vio en el 

dilema de las cuotas en las candidaturas versus en las cuotas de electos. Dijo que hay que cuidar la legislación 

en torno al tema para que se logren los objetivos que se persiguen. 

Se le preguntó por el presidente de la comisión cuándo esta ley debe estar despachada para que se pueda 

aplicar en el plebiscito de abril. Contestó que tiene que ser 120 días antes según la reforma constitucional, es 

decir aproximadamente el 20 de junio, pero a su juicio, va a depender mucho del método en que se apruebe 

para asegurar la paridad. Un plazo razonable es de 140 días antes de una elección.  

El senador Francisco Huenchumilla preguntó si había experiencia comparada de los mecanismos correctivos 

para lograr la paridad de género. Al respecto Patricio Santamaría dijo que lo que plantea el proyecto de reforma 

es un buen mecanismo, México tiene una buena experiencia.  

La senadora Yasna Provoste preguntó por los recursos necesarios para realizar la elección de octubre, porque 

al parecer sería absolutamente marginal.  Respondió el Director que esa teoría era efectiva, porque el costo de 

agregar una papeleta es menor. El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones se contactó en este sentido con el 

Servel, y la ruta está clara.  

2. Se escuchó a la representante programática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

Marcela Ríos. Dijo que Chile es uno de los países que más se ha cambiado la percepción en el mundo, 127 países 

usan mecanismos de cuotas y 123 tienen mecanismos por vía electoral. Dijo también que hay que estudiar los 

tres temas en conjunto porque la fragmentación no es positiva para la paridad y viceversa. Además de que se 

debe propender la representación de mujeres de pueblos originarios.  

3. La Directora Ejecutiva de comunidad mujer Alejandra Sepúlveda dijo que las cuotas no garantizan la paridad. 

Los mitos que se escuchan como que “se mete la mano a la urna” son todos falsos. Dijo que había que buscar  

medidas ex ante y medidas ex post plebiscito.  
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4. De la Corporación Humanas, Camila Maturana, dijo que la integración paritaria es indispensable para la 

representación. Además, realizó un análisis histórico de las discriminaciones que sufre la mujer en todas las 

esferas de la sociedad.  

Los senadores preguntaron diversas cuestiones de mecanismo, especialmente enfocadas en la fragmentación 

y en la conformación de las listas.  

5. Carolina Garrido y Julieta Suárez, profesoras de derecho constitucional, quienes dijeron que el proyecto  no 

es una corrección, sino que es una forma de asignar los escaños. Explicaron al detalle con ejemplos supuestos 

de cómo funcionaría la propuesta aprobada en la Cámara, y dijeron que no se podía suponer en base a los 

resultados de las últimas elecciones.  

La senadora Ena Von Baer dijo que este sistema para el electorado normal se entiende solo al día siguiente y 

este sistema transgrede el derecho electoral.  
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Martes 07 de enero de 2020 
 
 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos 
de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, unidas 

 

Continuó el estudio del proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que Modifica la Carta 

Fundamental, para permitir la conformación de pactos electorales de independientes, en el proceso de 

presentación de candidatos a integrar el órgano constituyente que se conforme, para la creación de una nueva 

Constitución Política de la República, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 13130-07. 

Continúa su estudio en la próxima sesión.  

Expuso el diputado Pepe Auth quien se refirió a la conformación de pactos electorales de independientes en el 

proceso electoral al órgano constituyente que se elija en el plebiscito de entrada a una nueva constitución. El 

diputado primero se refirió a que los independientes deben tener una declaración de principios en común para 

que estos vayan en una misma lista y que no baste sólo que estos se unan sin bases comunes. Luego expuso 

sobre los votos referidos a representantes de pueblos originarios señaló que los individuos que se encuentran 

padrón de la Conadis se  le mantengan en aquel y si estos se quieren cambiar deberán manifestar su voluntad 

de entrar al padrón universal, esto con el fin que exista una efectiva representación de estos pueblos en el 

proceso constituyente. Sobre la paridad de género el diputado señaló que el equilibrio de género es ahora o no 

es nunca ya que el proceso constituyente sólo será una vez, diferente a lo que ocurre con las elecciones 

periódicas, pero con la salvedad de que se debe modificar al mínimo la voluntad popular. Luego explicó a los 

senadores en que consiste lo aprobado en la cámara de diputados referido a la paridad de entrada y a la de 

salida.  

Posteriormente la senadora Ena Von Baer señaló que está en contra de lo aprobado en la Cámara de Diputados 

respecto de la paridad de género ya qué ve una afectación a la voluntad popular y a la igualdad. En respuesta 

la diputada Maite Orsini manifestó que lo principal acá es la representación efectiva de la población chilena. 

Durante la tarde, el diputado Pepe Auth respondió las distintas preguntas que le realizaron los senadores sobres 

los temas de paridad de género, inclusión de independientes y los escaños reservados a pueblos originarios. 

También hizo el punto en que si se eligiera la opción de convención mixta está no podría alcanzar la paridad de 

género ya que no hay las parlamentarias suficientes para llenar la cantidad de escaños que le correspondían al 

género femenino. Sobre los mecanismos de corrección en la paridad de género señala que es un mecanismo 

equitativo y que no afecta la democracia ni la voluntad de las urnas. Finalmente los parlamentarios dejaron 

preguntas pendientes para resolverlas el día de mañana en la sesión de la tarde de esta comisión. 

Gobierno, Descentralización y Regionalización 

 
Se continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciando en mensaje sobre Migración y Extranjería, 

segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificado de suma. Boletín 8970-06. Continúa 

su estudio en la  próxima sesión. 
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Detalle de la votación 

Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículo 170, numeral 1. 

- Artículo 170, numeral 2. 

- Artículo 170, numeral 3. 

- Artículo170, numeral 4. 

- Artículo170, numeral 5. 

- Artículo 170, numeral 6. 

- Artículo170, numeral 7. 

- Artículo170, numeral 8. 

- Artículo 170, numeral 9. 

- Artículo 170, numeral 10. 

- Artículo170, numeral 11. 

- Artículo 170, numeral 12. 

- Artículo 171. 

- Artículo 172. 

- Artículo 173. 

- Artículo 174. 

- Artículo 175. 

- Artículo Transitorio 1. 

- Artículo Transitorio 2. 

- Artículo Transitorio 3. 

- Artículo Transitorio 4. 

- Artículo Transitorio 5. 

- Artículo Transitorio 6. 

- Artículo Transitorio 7. 

 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 169, indicación presentada por la senadora Luz Ebensperguer. 

- Artículo nuevo transitorio, indicación presentada por los senadores Pedro Araya, Yasna Provoste, 

Ximena Rincón, Juan Carlos Latorre, Juan Pablo Letelier. 

- Artículo 139, inciso primero, indicación presentada por el senador José Miguel Insulza. 

- Artículo 139, inciso tercero, indicación presentada por el senador José Miguel Insulza. 

- Artículo 139, inciso cuarto, indicación presentada por el senador José Miguel Insulza. 

 

Artículos rechazados: 

No hubo. 

 

La comisión acordó: 

i. Despachar a la comisión de Hacienda el proyecto de ley que Fortalece la integridad pública, 
Boletín 11883-06. 

ii. Declarar como inadmisibles las indicaciones número 421 y 422. 
iii. Dejar pendiente la votación de las indicaciones 411 y 412. 
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Compromisos del Ejecutivo 

i. Presentar una indicación sobre la revalidación de títulos técnicos, en donde el Ministerio de 
educación a través de un reglamento, en conjunto con un instituto técnico, puedan revalidar los 
títulos técnicos profesionales.  

ii. Patrocinar las indicaciones 421 y 422 y presentar una nueva redacción sobre éstas. 
 

Hacienda 

 
Asistieron: 

- Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 
 
1. Se continuó la votación y aprobó en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la 
Legislación Tributaria, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión 
inmediata. Boletín 12043-05. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
Respecto al Artículo 4°, que habla sobre herencias y donaciones, fue objeto de indicaciones del Ejecutivo, las 
cuales se referían a evitar la doble tributación en sucesiones continuas, donde el pago del primer impuesto a la 
herencia sería crédito para el pago del impuesto de la segunda sucesión, cuando ésta se haga dentro de un 
margen de tiempo determinado. Además, se establecían límites a la donación, para que no se pudiera mediante 
donaciones, evadir el pago de impuesto a la herencia. Se aprobó por unanimidad el artículo a excepción de la 
indicación al numeral 8 nuevo, la cual tuvo el voto en contra del senador Carlos Montes, quien señaló que se 
estaba propiciando una exención tributaria que beneficiaba a los sectores de mayores ingresos, mientras los 
demás senadores indicaron que dicha indicación restringía las donaciones precisamente para que no hubiese 
evasión por este medio al impuesto a la herencia. 
 
Se aprobaron los artículos 3°, 6°, 7°, 13°, 14°, 16°, 18°, 21°, 23°, 28°, 29°, 31° y todos los transitorios, con sus 
indicaciones. Se dio por aprobado el resto del proyecto que no había sido afecto a indicaciones. 
 
2. Se inició el estudio y aprobó en particular, el proyecto de ley iniciado en mensaje, que contempla diversas 
medidas tributarias y financieras destinadas a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, segundo 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13116-03. Es 
despachado a la Sala del Senado. 
 
El Ministro de Hacienda Ignacio Briones explicó en general el alcance del proyecto, el cual contemplaba 4 
medidas principales: 1) postergación del pago del IVA a quienes lo soliciten para los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, repactando el pago de dichas cuotas; 2) devolución anticipada de impuesto a la renta 
del año 2020; 3) postergación y pago en cuotas de la patente municipal, y; 4) varias medidas de acceso a 
financiamiento. 
 
Los senadores miembros de la comisión se mostraron a favor de la iniciativa y de la urgencia con que se estaba 
tramitando, en vistas a las acuciosas necesidades de las pymes, en vista a las consecuencias que en ellas estaba 
mostrando el estallido social.  
 

Salud 

 
Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Sanitario para regular 
los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, tercer 
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trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 9914-11. Se continúa su estudio 
en una próxima sesión.  
 
El senador Guido Girardi se refirió a la situación de Fonasa, señaló que no se le pueden introducir más fondos 
a las Isapres, pues no se ha mejorado el instrumento y el sistema público, y los fondos solo irán al sector privado 
siendo ineficientes estos en invertirlos y gastarlos.  
 
Expuso UNIFACH (Unión de dueños de farmacias independientes de Chile) a través de su presidente, quien 
señaló que en el mercado de las farmacias los mercados independientes solo un 10% son independientes y un 
90% en las cadenas con una alta concentración, explicó cómo deben funcionar las farmacias, y el costo unitario 
para estas. Manifestó que los grandes avances del proyecto son, por ejemplo, que la receta sea por DCI 
(Denominación común internacional), que se pone un énfasis en la bioequivalencia y la intercambiabilidad entre 
equivalentes terapéuticos, así también explico que es necesario entender el rol del químico farmacéutico donde 
se ha interpretado de mala manera su función. Finalmente señaló que en cuanto a los precios nuestro país en 
los producto genérico son de los más bajos de la región, y que el problema está en los productos innovadores 
de marca donde hay un monopolio de las patentes por 18 años, por ello es necesario regular, y propusieron 
como una medida efectiva y rápida que muchos países han incorporado es la eliminación o la diferenciación en 
el IVA a los medicamentos.  
 
Expuso Ana Nieto, Presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile A.G, señaló que 
las farmacias son centros de salud, ante eso manifestó que debe darse un objetivo sanitario donde se garantice 
a la población acceso a medicamento de calidad comprobada y utilizados racionalmente. Explicó que en la 
regulación de los precios deben darse acciones conjuntados, donde señaló que no es fijar precios, manifestó 
que deben evaluarse tecnologías sanitarias, que proporcionan información relevante para la toma de 
decisiones en asignación de recursos. Además, señaló que están de acuerdo con eliminar los genéricos de 
marca, pues es necesario equilibrar los precios del mercado abusivo.  
 
Expuso Elmer Torres, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos 
(ASILFA), quien señaló que es necesario considerar la concentración en el canal de distribución, pues manifestó 
que el espíritu de la ley enunciaba terminar con la integración vertical, situación que no se ve en la actualidad. 
Destacó que la industria local es la que tiene el precio más bajo de la región, aun cuando los genéricos de marca 
rompen el monopolio de los innovadores y son aproximadamente un 60% más económicos. Finalmente se 
refirió a las propuestas para regular el mercado como son regular los precios de medicamentos de alto costo, 
evaluar regulatoriamente la opción de venta de medicamentos directamente desde los laboratorios, 
implementar un sistema de receta médica electrónica, licitaciones de compras privadas abiertas, generar una 
mayor transparencia sobre medicamentos con patentes, promover la bioequivalencia, un seguro universal de 
acceso a medicamentos y la creación de la comisión consultiva.  
 
Expuso Victoria Beamount, Presidenta de la Fundación Politopedia, quien se refirió primeramente a la ley de 
fármacos I, continúo señalando cuales fueron las principales discusiones en la Cámara de Diputados, y 
manifestó que era fundamental el empoderar y retomar la bioequivalencia. Así también se refirió a la 
inaccesibilidad donde hay 115 productos con bioequivalencia exigible al día de hoy, donde hay 22 
medicamentos sin bioequivalentes, y 8 fármacos fuera del mercado. Finalmente se refirió a las sanciones, 
multas y reclamos donde se propone que la prescripción de la infracción también considere el principio de 
proporcionalidad a la falta. 
 
Expuso Gabriela Garnham, Gerente General ADIMECH (Asociación Gremial de Dispositivos Médicos de Chile), 
quien señaló que hablará de dispositivos médicos aun cuando la ley no lleve este título, explico que son los 
dispositivos médicos, luego se refirió a que una regulación eficiente asegura el acceso de la población a DM 
Seguros, eficaces y de calidad, evitando barreras técnicas o económicas que dificulten el acceso a Dispositivos 
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Médicos (DM) y/o tecnologías innovadoras. Continúo explicando las diferencias entre los fármacos y los 
dispositivos médicos, además se refirió a la necesidad de reconocimiento y convergencia de la regulación con 
estándares internacionales, así como la necesidad de un plazo de implementación, pues el proyecto actual 
establece plazos que no reflejan la realidad del país, y proponen seguir las recomendaciones de OMS con una 
implementación gradual en un plazo de 3 años.  
   
La comisión acordó: 

i. Enviar carta de protesta al Ministro de Salud, por su falta a la sesión de la comisión, su escasa 

excusa y por no enviar a nadie del Ministerio de Salud a la comisión, aun cuando fue el Ejecutivo 

quien coloco la urgencia.  

ii. Oficiar al Ministerio de Salud para saber el estado del reglamento de atención preferente de los 

adultos mayores.  

 

 

Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía 

 
Se continuó con el análisis de las propuestas del Gobierno frente a la crisis hídrica y la sequía que afectan al 
país. En este sentido,  se escucharon las presentaciones del Ministro de Agricultura, señor Antonio Walker y del 
Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), señor Carlos Recondo; quienes se refirieron 
a los decretos de escasez, a los recursos INDAP, y a la agenda social del agua, donde, esta última es parte del 
programa de acción rural por un Chile más Justo, la cual, se estaba implementando a través de tres ejes 
principales; por su parte, el Alcalde de Quillota, señor Luis Mella y  el Alcalde de Petorca, señor Gustavo 
Valdenegro manifestaron la situación de sus respectivas comunas y solicitaron al Ministro que agilizara la ayuda. 
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al MOP para una eventual intervención en el río Aconcagua y Construcción de embalses 
en la zona y oficiar al MOP para conocer los plazos y fechas respecto a las obras que se refieren 
a la escasez hídrica. 

 
 

Educación y Cultura 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 
 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que tiene por objeto evitar el cierre de 

escuelas por haber sido categorizadas por la Agencia de Calidad de la Educación en nivel insuficiente, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 12980-04. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló estar de acuerdo con el proyecto de ley y que 

repararía parcialmente los daños que hace la ley actual. Además, mencionó su posición contraria a la prueba 

SIMCE, debido a que no mide calidad, no se pueden hacer comparaciones con años anteriores, su alta 

preparación y que es erróneo asociar resultados simce con calidad de la educación. 

Gonzalo Muñoz, investigador Universidad Diego Portales, expuso los antecedentes sobre la idea de cierre de 

escuelas y que dicha política no ayuda a mejorar la calidad y la equidad educativa, agregó que hoy día son 120 

escuelas las que se encuentran en riesgo de cierre y que es una política inefectiva e injusta. Propuso que se 

debe evitar el cierre para todos los tipos de centros y construir un plan para los establecimientos que requieran 
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más ayuda, reformular la ley de aseguramiento de la calidad y que el simce del 2019 no tenga consecuencias 

debido a la contingencia nacional en la que se rindió. 

Expuso Verónica López, académica de la Universidad Católica de Valparaíso, sobre la caracterización de las 

escuelas que podrían cerrar y las implicancias que esta política tiene. En enseñanza básica, las 218 escuelas en 

riesgo de cierre (hoy 36) se caracterizan por: Ser escuelas municipales (75%) urbanas (96%) que atienden a los 

estudiantes más pobres (medio-bajo 56%, bajo 28% = 84% medio-bajo y bajo), migrantes (89%) y/o 

perteneciente a pueblos originarios (84%). Están ubicadas en sectores donde la mayor oferta disponible es de 

establecimientos particular-subvencionados (60%). Señaló que la amenaza de cierre no sirve para potenciar 

procesos de mejora integral en las escuelas, sino que favorece prácticas de entrenamiento y demostración para 

responder a los estándares; se deben redefinir las políticas de apoyo, evaluar el impacto del programa Escuelas 

Arriba y la sostenibilidad de la mejora en el tiempo. 

El Subsecretario Raúl Figueroa, señaló que este proyecto de ley se debe abordar haciendo la distinción entre la 

ley de aseguramiento de la calidad y el Simce. Señaló que la medida contemplada en el proyecto de ley, no es 

una medida conveniente, el cierre no es la principal palanca, sino que el acompañamiento y foco en los 

aprendizajes. El cierre es una consecuencia final, de última ratio, que cuando una escuela ha tenido el apoyo y 

no ha logrado mejores resultados, se deben tomar las medidas correspondientes respecto al futuro de dichos 

alumnos.  

La comisión acordó: 
i. Enviar un oficio al Ministerio de Educación para solicitar información sobre las medidas que se 

han tomado para hacer los cambios a la PSU. 
ii. Hacer una sesión especial con representantes del DEMRE y CRUCH para abordar la 

problemática en torno a la PSU. 

 
 

Medio Ambiente y Bienes Nacionales 

 
Continuó con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en moción que prohíbe el uso y entrega de 
bolsas plásticas sean o no biodegradables a los consumidores finales, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 11429-12. Continuará su estudio en una próxima sesión. 
 
Se recibió en audiencia a diversas asociaciones del mundo civil, en el marco del estudio de los proyectos de ley 
que regulan el uso del plástico.  
 
Expuso el representante del SIG, realizando una presentación con respecto a los residuos de la ley REP, la 
recolección de estos, y cómo se realiza a nivel internacional tomando como ejemplo a España. El representante 
señaló que para el año 2025, el Pacto Chileno de los Plásticos transformará el sector de envases y embalajes 
plásticos, ayudando a reducir la contaminación del medio ambiente mediante cuatro pasos que explicó 
detalladamente. Finalmente, concluyó que Chile optó por un camino para regular la gestión de residuos, lo cual 
como SIG encuentran muy positivo.  
 
El senador Guido Girardi señaló que la actitud del Ejecutivo con respecto a la regulación del plástico ha sido 
negligente e ineficaz. Así también, sostuvo que si esto sigue así, señalando que la actitud de la industria es 
similar al Ejecutivo, en la comisión se optará por medidas prohibitivas.  
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Luego, expuso el gerente de RECIPET, explicando el funcionar de la empresa con respecto al plástico que recibe 
a nivel nacional. Dejó invitados a los senadores a ir a la empresa y poder ver qué es lo que hacen con el plástico 
que reciben.  
 
Luego, expuso el gerente comercial de Enfaena. Realizó una pequeña reseña de lo que se realiza en su empresa 
con respecto al PET.  
 
Por último expuso la representante de la asociación de recicladores de Chile. Señaló que es vital enfocarse en 
cómo recolectar el plástico. Así también, sostuvo que el proyecto de ley es empresarial e individualista. 
 

Defensa Nacional y Seguridad Pública, unidas  

 
Asistió: 

- Subsecretario del Interior, Francisco Galli.  
- Prefecto Inspector de la Policía de Investigaciones de Chile, Iván Villanueva. 
- Director de la Dirección General de Movilización Nacional, General de Brigada Hugo Lo Presti Rojas.  

 
Se continuó con el estudio de las indicaciones del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley de 
control de armas autorizando su importación a la Policía de Investigaciones de Chile, segundo trámite 
constitucional, segundo informe, urgencia calificada de suma. Boletines Refundidos 5254-02 9073-25, 9079-
25, 9053-25, 5456-02, 5401-02, 9035-02, 9577-25, 9993-25. Continúa su estudio en la próxima sesión. 
 
Se discutió las indicaciones relativas al proyecto de ley, particularmente la indicación número 4 propuesta por 

el senador Juan Antonio Coloma. Asimismo, se dejó pendiente la indicación número 5. 

Se llevó a cabo la discusión de la indicación número 7 en la cual el senador Felipe Harboe sostuvo que es el 

corazón del proyecto de ley. Por otra parte, el Senado Juan Pablo Letelier sostuvo que es partidario de empezar 

a eliminar todo lo que sea el ingreso de armas al País, así como empezar a restringir las ventas de armamentos.  

Además,  

Detalle de la votación: 

Indicaciones aprobadas con modificaciones: 

- Indicación número 7, del Presidente de la República, para agregar un nuevo artículo 4°A. 

  

Relaciones Exteriores 

 
Asistieron: 

- Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera. 
- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina.  

 
Se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece el Estatuto Chileno 
Antártico, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9256-27. 
Es despachado a la Sala del Senado.  
 
Los senadores de la comisión en comento discutieron las indicaciones del proyecto de ley que establece el 
Estatuto Chileno Antártico, y analizaron sus alcances en conjunto con el Ministro de Defensa Nacional, Alberto 
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Espina y el Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, en relación con aquellas indicaciones que 
trataban en materia de competencia de las faltas que contempla el proyecto de ley, sean en razón con el 
Juzgado de Policía Local o el Juzgado de Garantía. 
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 21, inciso primero, con indicación del Ejecutivo. 
- Artículo 46, inciso primero, con indicación del Ejecutivo.  

 
Artículos rechazados: 

- Artículo 46, con indicación del senador Ricardo Lagos. 
- Artículo 50, con indicación de la senadora Carolina Goic. 

 

 

Comisión Mixta para Boletín 12836-03 

 
Asistió: 

- Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios Covarrubias. 
 

Se aprobó el proyecto de ley, que modifica la ley 21.131, que establece pago a treinta días, para permitir que 

los contribuyentes del sector agropecuario emitan guías de despacho en soporte de papel, tercer trámite 

constitucional, informe comisión mixta, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12836-03. Es 

despachado a la Cámara de Diputados. 

Se escogió como presidente de la comisión al senador José Miguel Durana. Por otra parte, la senadora Ximena 

Rincón sostuvo que hay cambios sustanciales respecto de lo que se había aprobado con anterioridad. Asimismo, 

expuso el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios quien señalo que es importante generar 

un nivel de trazabilidad y transparencia, siendo un beneficio con un mercado más transparente. Además, 

detallo todo el proceso legislativo que poseyó este proyecto de ley, así como los diversos cambios.  

Se aprobó el artículo único y se dejó sin efecto lo referido al art. 2, se acordó dejar dentro de las excepciones 

al sector silvo-agropecuario, pequeña minería, pesca artesanal, pirquineros.  

 

Comisión Especial del Adulto Mayor 

 
 Se mencionó por el secretario de la comisión que no era posible ver proyectos de ley en específico dado que 
no se encontraban en tabla. Ante ello el senador Rabindranath Quinteros, manifestó que debieran ponerse en 
tabla unos 3 a 4 proyectos de ley de artículo único y votarlos todos en general, a fin de tener una agenda en la 
comisión.  
 
La comisión acordó: 

i. Invitar al Director Nacional del Registro Civil, a fin de que se refiera al proyecto de ley relativo a la 

cédula de identidad en los adultos mayores, y posteriormente votar dicho proyecto de ley. 

ii. Oficiar al Ministro de Desarrollo Social y Familia, para que se refiera al comprometido proyecto 

de ley que buscaría la integración del adulto mayor.  
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iii. Colocar para la próxima sesión en fácil despacho para la citación a todos aquellos proyectos de 

ley de artículo único, y votarlos en general. 

 

Vivienda y Urbanismo 

 
Se continuó con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica diversos cuerpos 
normativos en materia social y urbana, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada 
de suma. Boletín 12288-14. Continúa su estudio en la próxima sesión. 
 
Expuso el Contralor General, señaló que el aumento del valor del suelo es uno de los factores que más dificulta 
el acceso a una vivienda social de calidad, señalando entre los principales factores para que esto ocurre, la 
especulación sobre los terrenos y la carencia de una política de suelos por parte del Estado. Sobre el proyecto 
en particular, el Contralor señaló que no es conveniente que este le otorgue al MINVU, la facultad de “pasar 
por encima” de los planos reguladores comunales, entregando beneficios a las inmobiliarias, sino que son 
necesarias, establecer robustas políticas de planificación urbana a nivel de Estado, en torno a la integración, en 
la cual resulta imperativo, una política de adquisición de suelos por parte del Estado. 
 
El Senador Navarro, indico que celebra el hecho de que se vaya a transformar el proyecto que venía de la 
Cámara de Diputados, hacia uno en el que el Estado asuma un rol más protagónico en el mercado del suelo. 
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Miércoles 08 de enero de 2020 

 

Economía 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela.  
 
1. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley general de bancos y el código 
de procedimiento civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y 
proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria, primer trámite 
constitucional, segundo informe. Boletín 12917-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Comenzó exponiendo el Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela quien señaló que la estructura de los 
tribunales y procedimientos civiles que les dé la modernización que necesitan donde además se creen nuevas 
unidades de atención de público. Posteriormente realizó una exposición de las como el nuevo código de 
procedimiento civil modificará al juicio ejecutivo y cómo afectará a este último la subasta electrónica.    
 
El senador Álvaro Elizalde manifestó sus dudas al proyecto ya que después de escuchar a los distintos 
expositores que se han referido al tema llego a la conclusión que merece mejor estudio para que no se produzca 
que por querer proteger a los consumidores se termine perjudicándolos. La senadora Ximena Rincón señaló 
que pedirá en la sala ampliar el plazo de indicaciones hasta el martes 14 de enero a las 18 horas, para que sea 
votado en particular el día 15 de enero. 
 
2. Comenzó la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la portabilidad 
financiera, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada en suma. Boletín 12909-
03. Continúa su votación en una próxima sesión.  
 
Por acuerdo unánime de los senadores de la comisión se agregó a la taba la votación en particular de este 
proyecto, luego el abogado secretario de la comisión realizó una relación del mismo y le comunico a la comisión  
que se han presentado 79 indicaciones al proyecto, solo por parte del ejecutivo.  
 
Se aprobaron las indicaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 8, se rechazaron las indicaciones 6, 7 y la indicación 9 quedó 
pendiente para una nueva redacción.  
 

 

Educación y Cultura 

 
Se continuó la discusión en general, del proyecto de ley, iniciado en moción, que interpreta la ley 19.496 y 
modifica otras normas legales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13053-04. Se continúa su 
discusión en la próxima sesión.  
 
Expuso en la comisión, Emilia Schneider, presidente de la Federación de estudiantes de la Universidad de Chile, 
quien inició su exposición en la que señaló que la ciudadanía presentó la necesidad de avanzar en una agenda 
corta que mejore la calidad de vida de las personas, entre ellas la educación, respecto a la condonación total 
del endeudamiento educacional, el sistema de admisión a las universidades por medio de la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU).  Así las cosas, señaló que instrumentos de financiamiento como el Crédito con 
Aval del Estado (CAE) y otros créditos, se beneficiaron del sistema, haciéndose posible un aumento de la oferta 
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privada casi único en el mundo, y que se caracterizaron por haber sido creadas con posterioridad al año 1981, 
a haber presentado un excesivo retiro de utilidades, y dudosas garantías en términos de calidad en razón con 
la educación que entregan. Siguiendo esta línea, continuó realizando un análisis sobre la materia señalada. 
 
Por otra parte, el director del Centro de Estudios de la Federación de estudiantes de la Universidad de Chile, 
Miguel Astudillo, señaló que nuestro sistema educacional estuvo profundamente mercantilizado, el cual 
comulgó con un sistema de ideas liberales. Así mismo, señaló que ningún Gobierno se hizo cargo de solucionar 
el problema.  
 
Finalmente, el director del departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile, Agustín Barroilhet, 
señaló que durante la creación del Crédito con Aval del Estado, fue asesor legislativo, y años más tarde, la 
comisión administrativa de dicho crédito contrató al estudio jurídico en el cual trabajó, hace unos 15 años, por 
tanto, señaló que intentó en esta instancia deshacer lo que hizo en la época. Luego, describió detalladamente 
cómo se gestó la creación del crédito en comento, donde recomendó que la forma de ejercer la cobranza no 
sea con la rapidez de un juicio ejecutivo, sino más bien, que hubiera existido un trámite previo. Así mismo, 
describió irregularidades en los mandatos del Crédito con Aval del Estado.  
 
 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 
Asistió:  

- Ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel.  
 
1. Continuó la votación particular ad referéndum del proyecto de ley iniciado en mensaje y moción, que regula 
la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de datos personales, 
primer trámite constitucional, segundo informe. Boletines 11092-07 y 11144-07, refundidos. Se continúa su 
estudio en una próxima sesión. 
 
Se analizaron las enmiendas del Ejecutivo a la definición de Motores de Búsqueda, las cuales son meramente 
formales; así también se analizaron todas aquellas indicaciones del Ejecutivo y enmiendas formales. El Ejecutivo 
señaló que buscan eliminar el artículo 22 inciso 7, dado que se incluye una gran burocracia en la firma de 
convenios entre entidades públicas, ante ello el senador Felipe Harboe, manifestó que no hay problema 
siempre que salga expreso que es el Consejo quien regula la concesión de datos entre entidades públicas.  
Finalmente se retiraron las dos indicaciones de formas del Ejecutivo, debido a que se consideró que la redacción 
de la comisión era más correcta.  
 
Se abrió un plazo de indicaciones para que Ejecutivo presente formalmente las indicaciones, y luego de 
realizado eso se citará para aprobar rápidamente lo ya votado el día de hoy, posteriormente se despachará a 
la Comisión de Hacienda. 
 
Detalles de la votación ad referéndum: 

- Enmiendas formales del Ejecutivo a la definición de Motores de Búsqueda, en el artículo primero 
indicación 33, que incorpora un nuevo numeral luego del numeral 4) (4x0). 

- Artículo 14 sexies inciso segundo con indicación del Ejecutivo (5x0). 
- Articulo 22 con indicación del ejecutivo que busca eliminar el inciso 7mo (5x0). 

 
2. Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Penal para tipificar 
como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas 
aplicables, en las circunstancias que indica, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 
calificada de discusión inmediata. Boletín 13090-25. Es despachado a la Sala del Senado.  



Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
División de Relaciones Políticas e Institucionales 

  

53 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    10 de enero de 2020  

 marzo  

 
El Ministro del Interior y Seguridad Pública Gonzalo Blumel realizó una breve explicación del proyecto de ley, y 
las enmiendas realizadas por la comisión de Seguridad Pública, las cuales desde su perspectiva permiten 
fortalecer el proyecto de ley aumentos sanciones y agravante, permitiendo introducir elementos inhibitorios 
de los delitos como serán las barricadas.  
 
Posteriormente el Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, explicó las modificaciones introducidas 
por la comisión de Seguridad Pública, señaló que la mayoría de las modificaciones fueron aprobadas por 
unanimidad, exceptuando el cambio de nombre, el cual desde su perspectiva es correcto pues incorpora 
elementos de los cuales no se hacía cargo antes el proyecto de ley, aun cuando era necesario tener una 
deferencia con los mocionantes. Luego se refirió a los delitos de desórdenes, donde se incorpora una figura 
agravada, donde el artículo 269 del Código Penal quedaría como delito residual, pues incluye ahora el bloqueo 
de calles; también señaló que se incorpora la figura del lanzamiento de objetos que significan un peligro de vida 
o lesiones para las personas, el cual tiene su origen en el código alemán.  Finalmente manifestó que estos 
nuevos delitos tienen una visión de permanencia, y no solamente responder al contexto nacional actual.  
 
El senador Alfonso De Urresti señaló que tiene aprehensiones en cuanto a la figura del que No Baila Pasa, y de 
las barricadas, pues el trato es diferente cuando son en Vitacura y cuando son en sectores populares, por ello 
manifestó que los organismos encargados del orden público deben avanzar mucho para uniformar criterios; 
además señaló que esto tiene un origen de clases y es necesario analizar la forma del Código Penal. Sin 
embargo, señaló que se encuentra de acuerdo con el delito de saqueos, y consultó si en las audiencias se recibió 
al Ministerio Público, pues comentó que no ha visto al Ministerio Público en el delito de saqueos.  
 
El senador Felipe Harboe manifestó que en la comisión de Seguridad Pública tuvo el cuidado de que el delito 
de barricadas sea en primer lugar que se interrumpa completamente el tránsito, que exista intimidación y se 
bloquee con objetos el tránsito; por ello es que se excluyen aquellas personas que interrumpen el tránsito, pero 
sin objetos pues esa es una mera infracción de tránsito. Ante ello el Ministro del Interior, manifestó que aquí 
se busca resguardar un derecho fundamental que es el libre tránsito de las personas. El senador Alfonso De 
Urresti solicitó votación separada del artículo único numeral 3 relativo al delito de saqueo. 
 
Detalle de la votación: 

- Cambio de nombre del proyecto de ley (3x1). 

- Artículo único numeral 1, que agrega un nuevo artículo 268 septies del Código Penal, el cual se 

refiere al delito de barricadas (3x1). 

- Artículo único numeral 2, que agrega un nuevo inciso primero al artículo 269 del Código Penal, el 

cual es una referencia de forma (3x1). 

- Artículo único numeral 3, que incorpora el artículo 449 ter, relativa al delito de saqueo y su 

agravante (3x1abstencion). 

- Artículo único numeral 3, que incorpora el artículo 449 quater, relativa al delito de saqueos en 

calamidad pública (4x0). 

- Artículo único numeral 4, que agrega un inciso final nuevo al artículo 450, relativo a sancionar en 

consumado los delitos de saqueo que se consideren en tentativa (3x1 abstención). 

 

La comisión acordó: 
i. Presentación formal de las indicaciones del Ejecutivo votadas en la sesión de hoy, se abre un 

plazo de 17:00 a 18:00 horas del martes 14 de enero. Boletín 11144-07. 

ii. Coordinar una nueva sesión para aprobar formalmente todas las indicaciones aprobadas.  
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Transportes y Telecomunicaciones 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Transportes, señor, José Luis Domínguez. 
 

Se continuó con el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula 
las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, segundo 
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11934-15. Continúa su 
estudio en la próxima sesión. 
 
El senador Francisco Chahuán indicó que el Gobierno por medio del Ministerio apoyaría el proyecto de ley que 
dice relación con el registro de transporte de carga, ingresando una indicación sustitutiva, por tanto, solicitó 
que se aprobara la idea de legislar. En virtud de ello, del ministerio indicaron que, se ha avanzado bastante al 
respecto, toda vez que se ha trabajado con los gremios de transporte de carga, por lo que sería idónea la 
presentación de la indicación sustitutiva, pues esto sería de tremenda utilidad.  
 
Se continuó con el estudio de las indicaciones, las que, fueron analizadas y debatidas y se resolvieron las dudas 
necesarias.  
 
Detalle de la votación: 
Indicaciones Aprobadas:  

- Del artículo 11, inciso primero, letra g), indicaciones 65 y 65 bis de la senadora Carmen Gloria Aravena 
y su Excelencia el Presidente de la República respectivamente. 

- Del artículo 11, inciso primero letra g), indicaciones 66 y 67 de los senadores Rodrigo Galilea y 
Alejandro Guillier respectivamente. 
 

Indicaciones rechazadas: 
- Del artículo 9, indicaciones 56 y 57 de los senadores Carmen Gloria Aravena y Rodrigo Galilea 

respectivamente para eliminar el artículo. 
- Del artículo 9, inciso primero, indicación 58 del senador Rodrigo Galilea. 
- Del artículo 10, inciso tercero, indicación 59 del senador José Miguel Durana para suprimirlo. 
- Del artículo 11, inciso primero, indicación 61 del Senador José Miguel Durana, indicación 62 de la 

senadora Isabel Allende e indicación 63 del senador Alejandro Guillier. 
- Del artículo 11, letra d) indicación 64 del senador Alejandro Guillier, por tratarse de materias laborales.  
- Del artículo 11, indicación 68 del senador Carlos Bianchi. 
- Del artículo 12, indicaciones 70 y 73 del senador José Miguel Durana, 71 y 72 de la senadora Isabel 

Allende, 74 del senador Manuel José Ossandón, 75, inciso tercero, del senador José Miguel Durana. 
 

Indicaciones inadmisibles: 
- Del artículo 8, inciso primero, indicación 55 quinquies del senador Jorge Pizarro. 
- Del artículo 10, inciso cuarto, indicación 60 del senador Alejandro Navarro. 

 
Indicaciones pendientes: 

- Del artículo 11, indicación 69 del senador Alejandro Guillier 
- Del artículo 12, indicación 76 de la senadora Yasna Provoste 

 
La comisión acordó: 

i. Invitar en una próxima sesión, a las organizaciones de transporte de carga 
ii. Solicitar autorización a la sala para la discusión en general y en particular proyecto de ley que dice 

relación con el registro de transporte de carga 
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iii. Convocar a sesionar el día lunes para despachar el proyecto en discusión en esa sesión  
 

Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 

 
Asistió: 

- Subsecretario de pesca, Román Zelaya Ríos. 
 
Se continuó con la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la Ley General 
de Pesca y Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la 
pesca ilegal, segundo informe, primer trámite constitucional. Boletín 11704-21. Continúa su votación en una 
próxima sesión. 
 
Detalle de la votación: 
 

- Indicaciones aprobadas: 1), 2) letra B del art. primero ,46) ,48) con un inciso final agregado ,112). 
- Indicaciones rechazadas: 5). 
- Indicaciones inadmisibles: 6).Ejecutivo presentó arreglo a la indicación del senador De Urresti para 

que quede admisible.  
 
Expuso la Cancillería sobre una de las indicaciones en el artículo 1)A) y sus posibles inconvenientes con respecto 
al derecho internacional de mar. La primera frase de la indicación de la senadora Ximena Rincón no específica 
los espacios, así también, podría malinterpretarse con artículos existentes que son similares en la redacción de 
la indicación. Por ejemplo el art 589 del CC.  
 
La senadora Ximena Rincón sostuvo que no encuentra a lugar la exposición de la Cancillería, siendo basada en 
suposiciones y en juicios de valor.  
 
El senador Pugh se preguntó cómo debe estar entonces reflejada la indicación de la senadora Rincón sin que 
se pueda malinterpretar.  
 
La Cancillería sostuvo que solamente la palabra “pertenece” en la primera frase de la indicación podría generar 
malas interpretaciones. 
 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos 
de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, unidas 

 
1. Continuó la discusión particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal en 
materia de tipificación del femicidio y otros delitos contra las mujeres, segundo trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11970-34. Se continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Las invitadas enviaron sus excusas debido a compromisos de orden profesional.  
 
El senador Felipe Harboe manifestó que fue abordado por la diputada Karol Cariola, quien le señaló que la 
comisión de Constitución estaba dilatando la votación del proyecto de ley, y que solo se encontraban hombres 
votando. Además, el senador Felipe Harboe manifestó su intención de votar el proyecto de ley en unas dos 
semanas más, debido a que tienen los proyectos de ley conocidos como antisaqueo y paridad de género.   
 



Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
División de Relaciones Políticas e Institucionales 

  

56 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    10 de enero de 2020  

 marzo  

La senadora Yasna Provoste manifestó que no se puede seguir dilatando la sesión y consultó cuándo los 
asesores se han reunido como ha manifestado el senador Felipa Harboe en redes sociales. El senador Andrés 
Allamand solicitó que se invite a todos los asesores a las reuniones para la generación de insumos. 
 
2. Continuó el estudio del proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que Modifica la Carta 

Fundamental, para permitir la conformación de pactos electorales de independientes, en el proceso de 

presentación de candidatos a integrar el órgano constituyente que se conforme, para la creación de una nueva 

Constitución Política de la República, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 13130-07. 

Continúa su estudio en la próxima sesión.  

Los profesores invitados no pudieron asistir. La comisión comentó que la próxima semana seguirían las 

audiencias y si el calendario se cumple, se podría votar el jueves de la próxima semana o el lunes de la 

subsiguiente. Terminada la sesión, se estudiaron ejercicios de suposiciones que hizo la secretaría en base a las 

últimas elecciones.  

 

Trabajo y Previsión Social 

 

Asistió: 

- Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 
 

Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que Modifica el Código del Trabajo con el objeto de 

reducir la jornada laboral, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11179-13. Continúa su 

estudio en una próxima sesión. 

 

El representante de la Sociedad Nacional de Agricultura expuso que las nuevas leyes promulgadas han generado 

muchos costos para los empleadores, como la reforma previsional y de indemnización por contratos de obra y 

faena. Lo que llevan a un aumento en la informalidad, fomento de la mecanización agrícola, deterioro del 

empleo y cierre de la pymes. Mostró una comparación entre la productividad de los países miembros de la 

OCDE y sus horarios laborales, en donde concluyó que los países que tienen mayor productividad, son países 

que gradualmente, mientras alcanzaban más productividad disminuían su horario laboral. Pero que Chile 

actualmente no tiene los índices óptimos de productividad para disminuir su jornada laboral.  

 

El representante de Lyd señaló que los países que sobrepasan el promedio de 20 a 25mil millones de dólares 

en el PIB, disminuyen sus horas de trabajo. Recomendó tener cuidado con la gradualidad, debido a las 

diferencias que va a producir entre las personas cercanas. Puso el caso de vecinos, que siempre han trabajado 

en lo mismo, pero que a uno le disminuyen la jornada laboral de inmediato por trabajar en una multinacional, 

mientras que el otro vecino termina "trabajando más" por el mismo sueldo, ya que al trabajar en una PYME es 

gradual su rebaja. 

 

El representante de CONAPYME señaló que el Banco Estado debiese actuar como ente regulador para aportar 

una mayor competencia en el mercado financiero, puesto que las PYMES han disminuido desde la década del 

70, en donde eran una de las primeras fuerzas económicas hasta la aparición de las grandes empresas. Aseguró 

que disminuir la jornada laboral afectaría de manera negativa a las PYMES, por lo que pidió rechazar el proyecto 

de ley.  
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De Chile Transporte señalaron que no ven a los actores de la industria pidiendo que se disminuya la jornada 

laboral. Por el contrario, los problemas reales de la industria hoy en día son el resguardo de la seguridad física 

y mental, mejores lugares de descanso, medidas concretas para terminar con la informalidad de la industria y 

la falta de conductores.  

 

El representante de la Confederación Nacional de Transporte de Cargas y Multigremial de Emprendedores, fue 

tajante en señalar que se oponen al proyecto de ley porque va a producir cesantía y va a afecatr la 

productividad. Explicó en detalle los 3 componentes de las liquidaciones de los transportistas que se verían 

afectadas directamente con la disminución de la jornada laboral.  

 

La comisión acordó: 

i. Solicitarle a la Sala poder discutir en general y particular los proyectos de ley que disminuye la 
jornada laboral y de subsidio al ingreso mínimo garantizado.  

ii. Solicitarle a Sala sesionar en paralelo el próximo miércoles para despachar el proyecto de 
subsidio al ingreso mínimo garantizado, bajo la excepcionalidad de que se promulgue la ley de 
asistentes de la educación. 

 
 

Minería y Energía 

 
Asistieron: 
- Ministro de Minería, Baldo Prokurica.  
- Subsecretaria (s) de Minería, María Luisa Baltra. 
- Director Nacional de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, Oscar Cristi. 

 
Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en mociones, sobre protección de 
glaciares, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletines 11876-12 y 4205-12 refundidos. Se 
continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
El Ministro de Minería Baldo Prokurica señaló que en el artículo primero indicación 1A, la intención del Ejecutivo 
es colaborar con la protección de los glaciares y sustentarse en definiciones técnicas nacional e internacionales, 
ante ello manifestó que el verbo rector preservar es difícilmente cumplible por ello modificaron a protección.  
La senadora Yasna Provoste manifestó que el Ejecutivo busca eliminar la protección del permafrost, y además 
elimina objetos del proyecto de ley.  El senador Álvaro Elizalde manifestó si era posible que se comenzará 
analizando primeramente las formas de protección, antes de analizar el objeto que es lo general.  
 
El Ministro de Minería Baldo Prokurica manifestó que el artículo segundo con la indicación 2A buscó establecer 
definiciones internacionales para el proyecto de ley, considerando por ejemplo instituciones como UNESCO; 
además señaló que se propone en el ambiente periglaciar que esto se estudie caso a caso, por cuanto una 
prohibición total podría en algunos casos no proteger al glaciar, sino generar una situación contraria. El senador 
Alejandro García-Huidobro, pidió votación separada en el artículo 2 indicación 8A letra a), desde la frase 
“…siendo…” hasta “…90%.”.   
 
El senador Guido Girardi manifestó que el Ejecutivo busca disminuir la definición de glaciar, y serán ellos los 
responsables cuando no haya agua en Chile, además señaló que este es un traje a la medida para las mineras, 
y pareciera ser que se prefiere priorizar a estas por sobre los derechos de agua, además comentó que hay 
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intereses ocultos, y él iba a priorizar su visión medioambiental, aun desconfiando del Servicio de Impacto 
Medioambiental (SEA).  
 
El senador Guido Girardi manifestó que cada definición debe ir de acuerdo con el espíritu de la ley, pero las 
indicaciones del Ejecutivo buscan abrir la puerta para la posibilidad de intervenir glaciares, cuando lo que se 
busca es no intervenir glaciares, y le solicitó a la comisión que se definan en cuanto a su protección, finalmente 
señaló que Pascualama, Dominga y otros proyecto mineros fueron objeto de coimas para ser aprobados.   
 
El senador Alejandro García-Huidobro consultó al Ejecutivo que piensa de eliminar la frase 15 años; a 
continuación, el senador Guido Girardi propuso aprobar lo glaciar, y dejar pendientes las definiciones de 
periglaciar y entorno glaciar a fin de que vengan científicos a exponer sobre la definición de estos, los cuales 
deben realizar una declaración e intereses. El senador Álvaro Elizalde señaló que la propuesta del senador Guido 
Girardi puede ser adoptada, a fin de que venga el mundo científico con transparencia de sus intereses, 
manifestó que el argumento de la comisión técnica no es suficiente para algunos senadores.  
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 
- Artículo 1, relativo al objeto de la ley (3x2). 

 
Indicaciones rechazadas: 
- Indicación 1A del Ejecutivo al artículo 1, que se refiere al objeto de la ley (2x3). 

 

Obras Públicas  

 
Asistió: 

- Ministro de Obras Públicas, señor Alfredo Moreno Charme 
 

1. Se recibió en audiencia al Ministro de Obras Públicas, quien expuso sobre el estado de construcción del 
puente Chacao. Comenzó su exposición refiriéndose a la historia de la ley 17.591, luego se refirió a las 
características del contrato, su objeto y los montos a pagar, agregó además que esta forma de contratación era 
bastante usual a nivel mundial, así como también era usual en obras grandes y complejas del mismo Ministerio 
de Obras Públicas. Agregó también que, en el proceso de licitación precalificaron once empresas, de las cuales, 
solo una quedó con la licitación. En virtud de ello, el contrato se inició en febrero de 2014 debiendo terminar 
en agosto del presente año, además, se contrató un consorcio para asesoría de inspección fiscal, por tanto, hoy 
se contaba con una asesoría de primer nivel que estaba en la obra de forma permanente. En cuanto a la obra 
a construir este era un puente colgante sobre el agua, con tableros de más de un kilómetro hacia cada sentido, 
la altura del puente estaba entre 50 y 55 metros, lo que dependía de la marea y la vida útil estaba considerado 
a cien años. Indicó, además, que esta construcción contaba con varios desafíos, principalmente por el lugar 
donde se encontraba ubicado. Este puente tiene dividida su construcción en veinticuatro etapas.  
 
En cuanto a la situación actual de la obra, el Ministro de Obras Públicas señaló que, esta se seguía ejecutando 
y se estaba en proceso de conversación entre el MOP y el Consorcio por reclamaciones que este último realizó, 
las que producto de esta primera etapa de construcción, en cuanto a las formas de construir, de calcular, el 
impacto de viento en la construcción entre otros produjo en general diferencias que se sostenían desde el año 
2016 hasta completarse todas en enero de 2017.  
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Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 

 

La sesión tuvo por objeto conocer la opinión de especialistas sobre la composición del agua del carro que lanza 

Carabineros de Chile y conocer los efectos y alcances de los instrumentos disuasivos de ruido que carabineros 

ha anunciado que utilizaría en las manifestaciones sociales, y su normativa. 

Se recibió al coordinador de investigación de la facultad de ciencias de la Universidad de Valparaíso, Diego 

Sierra quien sostuvo que hubo que considerar el número de lesionados por el uso del carro lanza agua, así como 

el número de personas que han presentado denuncias. Además, indicó cuales pudieron ser los efectos a la 

exposición a los químicos en el agua.  

Se escuchó al instituto nacional de derechos humanos (INDH), Fernando Martínez quien señaló cuales han sido 

las practicas que ha llevado a cabo el organismo por el actuar del carro lanza aguas. A su vez indicó que diversas 

personas han denunciados diversas lesiones por el uso directo del chorro del carro lanza agua, entre ellos una 

víctima que apareció con ampollas en espalda por el impacto del agua del carro lanza agua, sosteniendo que 

según el informe médico sufrió quemaduras graves. Por otra parte, señaló que la Corte de Apelaciones de 

Concepción indico que carabineros de chile fue incapaz de señalar cuales son los efectos de la mezcla de gas 

lacrimógeno con agua.  

Expuso el instituto de salud pública quien sostuvo que chile no cuenta con un laboratorio designado para este 

tipo de situación de análisis de estos químicos, indicando que lo único que se posee son análisis documentales. 

Además, indicó que, si existe el personal capacitado para esto, pero que no se tienen las instalaciones 

adecuadas. Asimismo, sostuvo que no estuvo dentro del marco de sus competencias dicho análisis y que 

tampoco poseyeron los protocolos adecuados.  

Expuso el instituto de salud pública, el ingeniero José Espinosa quien se refirió al contexto normativo indicando 

que el organismo sirvió de laboratorio nacional y de referencia en los campos de la microbiología, inmunología, 

bromatología, farmacología, imagenología, entre otros. Además, señaló que son diversas las principales 

funciones de la sección de ruido y vibraciones. Por otra parte, sostuvo que fueron los instrumentos disuasivos 

de ruido, indicando que emiten señales acústicas a un alto nivel de presión sonora, agregando cuales son loes 

efectos en la salud debido a la exposición a altos niveles de presión sonora, indicando que puede causar daños 

al sistema auditivo, dando como resultado principal la pérdida de audición inducida por ruido. Además, afirmó 

que un ruido puede ser dañino no solo por su intensidad, sino que también por su duración. Por lo tanto, 

cuando se combinan estos factores, estuvimos hablando de exposición a ruido.  

Por último, se recibió al equipo delta de salud pública, que fue un grupo de voluntarios del área de la salud 

quienes sostuvieron que han sido agredidos de diversas maneras por parte carabineros de chile en múltiples 

ocasiones. Además, afirmo que el martes 7 de enero de 2020 el capitán de carabineros de chile de la región de 

Valparaíso le señalo textualmente que se fueran o los colgaban, agregando que ya han sido reiteradas las 

ocasiones en que les fueron votados sus insumos con el cual tratan a los participantes de las marchas.  

Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de 
género 

 

1. Se aprobó en general y particular el proyecto de ley iniciado en moción que Declara el 19 de diciembre de 

cada año como el Día Nacional contra el Femicidio, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 

12344-34. Es despachado a la Sala del Senado.  



Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
División de Relaciones Políticas e Institucionales 

  

60 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    10 de enero de 2020  

 marzo  

 

Claudia Neira, mamá de Javiera Neira, quien fue asesinada por su padre. Explicó que la abogada del juicio por 

primera vez utilizó la palabra femicidio. Agregó que es un día que no busca conmemorar algo, sino que busca 

que se empiece a hablar de femicidio como un mecanismo de control social. Explicó que desde que se creó la 

coordinadora se han preocupado de dos cosas, trabajar de manera voluntaria con la gente para concientizar 

sobre el femicidio y prestar apoyo a víctimas. Hizo hincapié en la importancia del artículo segundo del proyecto, 

inciso segundo, que permite que los establecimientos educacionales conmemoren este día y eduquen a sus 

alumnos sobre el significado del femicidio. 

 

Como un tributo de la celebración de los 71 años del voto de la mujer, la senadora Adriana Muñoz pidió la 

unanimidad de los miembros para modificar la tabla y votar en general el segundo proyecto. 

 

Se aprobó por unanimidad y se despachó al Senado.  

 

2. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción que Modifica las leyes 18.695 y 19.175, para 

establecer una cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales, segundo 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 11994-34. Es despachado a la Sala del Senado.  

 

Salud 

 
Se continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que Modifica el Código Sanitario 
para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y 
farmacias, tercer trámite constitucional, con urgencia de discusión inmediata. Boletín 9914-11. Es despachado 
a la Sala del Senado.  
 
La comisión acordó: 

i. Mandar a comisión mixta, todas las materia que los senadores planteen, por lo que cada uno 
enviará a la secretaría una lista de los artículos y/o materias que desean sean vistas por la comisión 
mixta. 

 

Comisión Mixta para Boletín 11078-03 

 

Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que limita la responsabilidad de los usuarios de 

tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la 

responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago, tercer trámite 

constitucional, informe comisión mixta, con urgencia calificada de suma. Boletín 11078-03. Es despachado a la 

Cámara de Diputados.  

Se procedió a llevar a cabo la votación las divergencias producidas entre ambas cámaras en los artículos del 

proyecto de ley.  

Detalle de la votación: 

Artículos aprobados con modificaciones: 
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- Artículo 1 numeral 5) con indicación del Ejecutivo y respaldada por parlamentario, que agrega un nuevo 

inciso cuarto relativo a la acreditación de delito con dolo o culpa.  

- Artículo 1 numeral 8) con indicación de la senadora Ximena Rincón, y senadores Álvaro Elizalde, Rodrigo 

Galilea y Felipe Harboe, que incorpora una letra f) sobre usar maliciosamente las tarjetas de crédito y 

claves. 
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Jueves 09 de enero de 2020 

 

Agricultura 

 

Continuó con la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre Reforma el Código de 

Aguas, en segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 7543-12. Continúa su votación en la 

próxima sesión.  

Detalle de la votación: 

Artículos aprobados sin modificaciones: 
- No hubo.  

 

Indicaciones aprobadas: 
- Indicación 56 del Ejecutivo en lo relativo al inciso 4 del artículo 129 bis 6.  
- Indicación 60 del Ejecutivo, letra B.  
- Artículo transitorio presentado por el Ejecutivo.  
- Indicación 60 del Ejecutivo, letra C, numerales 7, 8, 9 y 11.  
- Indicación 60 del Ejecutivo, letra C, numeral 10 con nueva redacción.  
- Nuevo numeral del artículo 129 bis 9.  
- Indicación 60 del Ejecutivo, letra D.  
- Indicación 64 del Ejecutivo, letra B, con modificaciones.  
- Indicación 64 del Ejecutivo, letra C.  
- Indicación 64 del Ejecutivo, letra D en lo que no repite lo aprobado por la comisión de Recursos Hídricos.  
- Indicación 71 del Ejecutivo, inciso primero del artículo 129 bis 19. 
- Indicación 73 del Ejecutivo, al artículo 130. 
- Indicación 74 del Ejecutivo, al artículo 131. 

Indicaciones rechazadas:  
- Indicación 55 del Ejecutivo, por encontrarse suprimido el inciso que buscaba suprimir.  
- Indicación 58 del Ejecutivo, relativo al artículo 129 bis 7.  
- Indicación 59 del Ejecutivo, relativo al artículo 129 bis 8. En este punto, se aprobó la publicación en la 

página web, pero se rechazó eliminar la publicación en el Diario Oficial.  
- Indicación 60 del Ejecutivo, letra A.  
- Indicación 60 del Ejecutivo, letra C, numerales 1, 2, 3,  4, 5 y 6.  
- Indicación 61 del Ejecutivo, relativa al artículo 129 bis 10.  
- Indicación 63 del Ejecutivo, relativa al artículo 129 bis 11.  
- Indicación 64 del Ejecutivo, letra A.   
- Indicación 65 del Ejecutivo, relativa al artículo 129 bis 13.  
- Indicación 66 del Ejecutivo, relativa al artículo 129 bis 14, pero se agrega al texto aprobado por la 

Comisión de Recursos Hídricos el deber de enviar la resolución a la DGA.  
- Indicación 67, suprimir los artículos 129 bis 15 y 129 bis 16. 

 
Indicaciones pendientes:  

- Indicación 53 del Ejecutivo, relativa al Título XI.  

- Indicación 57 del Ejecutivo relativo al título.   



Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
División de Relaciones Políticas e Institucionales 

  

63 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    10 de enero de 2020  

 marzo  

- Indicación 62 del Ejecutivo, relativa al título.  

- Indicaciones declaradas inadmisibles:  

- Indicación 46 de la Senadora Aravena.  

- Indicaciones retiradas:  

- Indicación 44 de la Senadora Aravena.  

- Indicación 45 de la Senadora Aravena.  

- Indicación 68 del Ejecutivo. 

- Indicación 69 del Ejecutivo. 

- Indicación 75 del Ejecutivo. 

El Presidente de la comisión, Senador Álvaro Elizalde, señaló que se comunicará al Ministro de Agricultura 

Antonio Walker que el plazo para presentar una nueva propuesta en lo central de la reforma se está acabando 

puesto que se pretende despachar el proyecto de la comisión durante el mes de enero.  

La comisión acordó: 
i. Oficiar a la Dirección General de Aguas por el caso del río Mataquito.  
ii. Sesionar el lunes 13 de enero de 10:00 a 16:00 hrs en Valparaíso.  

 

Economía 

 
Se continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que regula la portabilidad 
financiera, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12909-
03. Se continuará la votación en particular en una próxima sesión. 
 
Se avanzó en la votación en particular del proyecto, para lo cual se contó con la presencia de Catherine Tornel, 
Coordinadora de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda. La mayoría de las indicaciones discutidas, 
que habían sido presentadas por el Ejecutivo, tenían implicancias más bien de forma, así como en la redacción 
de la normativa. 
 
La comisión acordó: 

i. Recibir audiencias el miércoles 15 de enero sobre el proyecto de portabilidad financiera y 
continuar la votación del mismo el jueves 16 de enero. 

 
 

Trabajo y Previsión Social  

 

Asistió: 

- Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 
 

Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que Modifica el Código del Trabajo con el objeto 

de reducir la jornada laboral, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11179-13. Continúa su 

estudio en una próxima sesión. 

 

El representante de los Asistentes de la Educación señaló estar de acuerdo con el proyecto de ley, ya que a su 

juicio no existe estabilidad laboral para los asistentes de la educación, porque los sostenedores disponen de la 

jornada laboral a su antojo. Incluso a veces a modo de poder entregar más empleo en las comunas, contratan 
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a asistentes solo por 8 horas, para así poder contratar a más personal y poder entregar más empleo. Por lo que, 

estar sujetos al Código del Trabajo para poder acceder a las 40 horas que les corresponde, los beneficiaría de 

manera directa.  

 

El presidente del Consejo Minero expuso sobre las jornadas que caracterizan a su sector, explicando que son 

negociadas de manera colectiva con los sindicatos. Agregó que más del 70% del sector minero esta sindicalizado 

y que en promedio, por acuerdo con ellos trabajan menos de 45 horas. Aseguró que el impacto de reducir a 40 

horas afectaría en la producción y productividad, porque ya no se podrían tener 2 turnos de 12 horas, sino que 

3 turnos de 8 horas. Y está comprobado que en los cambios de turnos es cuando disminuye la productividad.  

 

Roberto Lewin del Centro de Innovación y Desarrollo del Derecho del Trabajo señaló las deficiencias técnicas 

que contiene el proyecto de ley. Sumado a las enormes consecuencias, como la conflictividad y carga de trabajo 

a la Dirección del Trabajo. El proyecto carece de integridad, no conversa con las instituciones en conjunto y 

gradualidad, que permita que el mercado laboral y el sistema en su conjunto puedan adecuarse a los cambios. 

El proyecto de ley no se hace cargo de la jornada parcial, por lo que de facto quedará limitada a un máximo de 

26 horas, por lo que afectaría directamente a las jornadas parciales que hoy en día están establecidas en 30 

horas.  

 

Rocío García, del Centro de Estudios Regulatorios se de Empresas de la Universidad del Desarrollo, señaló que 

particularmente, este proyecto de ley es inaplicable debido a las excesivas funciones que le atribuye a la 

Dirección del Trabajo, que ya está totalmente atochada. Por lo demás, el rol de la Dirección del Trabajo es de 

fiscalización, y que a partir de ese mismo rol se garantice un buen horario laboral, porque debe existir una 

modernización y flexibilización. Pero lo que debe primar es la autonomía, y este proyecto por el contrario es 

rígido.  

 

El representante de la Fundación de Estudios Laborales del Barómetro del Trabajo señaló que dada las 

conclusiones de la mesa técnica entre actores y el gobierno, el punto en común es que hay que bajar la jornada 

laboral y flexibilizarla. El punto de quiebre es decidir la fórmula para la lograr esta flexibilización y rebaja.  

 

El coordinador de la mesa técnica señaló que trabajaron durante 2 meses, más de 100 horas en reuniones 

semanales, divididos en 3 comités en donde participaron todos los actores relevantes del mundo del trabajo, 

derecho laboral y sociología. Señaló que la adaptabilidad es muy importante, y que se traduce a buenas 

prácticas que también se pueden canalizar a través de otras empresas. Concluyó que la mayoría de la comisión 

opina que debido a la situación económica provista del próximo semestre, se debería congelar la idea de reducir 

la jornada laboral. Recomendó que el SENCE el mejor canal para derivar temas de capacitación y habilidades 

de negociaciones. Y hay que aprovechar mejor esta herramienta para comunicar las buenas prácticas.  

 

El secretario general  de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Daniel Montalva, indicó que sus socios en 

mayoría  son PYMES y que la tendencia mundial la fórmula se centra en la gradualidad y la flexibilidad y que las 

consecuencias de la rebaja serían: la necesidad de contratar más personal y un aumento un  12,5% del salario. 

Señaló que existe un aumento de la fuente laboral propia más que de la asalariada y que se han sufrido efectos 

por el estallido social. Sostuvo que comparten la necesidad de mejora en la calidad de vida por medio de la 

rebaja de la jornada,  era necesaria para ello adaptabilidad y gradualidad y propuso;  que los empleadores fijen 

meses de alta producción con una jornada ordinaria superior a la legal de hasta 45 horas semanales, con tope 
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de 10 horas diarias, las que entrarán a un banco especial de horas y que en los meses de "no alta producción" 

se compensarse en la jornada ordinaria; y en la "gradualidad" que la rebaja sea de una hora por año para todas 

las empresas sin importar su tamaño, evitando la discriminación y el desincentivo del crecimiento empresarial. 

 

 El presidente de la Comisión Nacional de Productividad (CNP),  Raphael Bergoeing, CNP tras  mandato 

presidencial para analizar la reducción legal de la jornada de trabajo en distintos niveles, concluyó; sobre el PIB 

y horas trabajadas "Chile no es anómalo" según índices mundiales; por efecto agregado de la rebaja, caerían  

los salarios entre 0,5 y 5,5% anual, la productividad 0,1 a  0,4% anual, el crecimiento caería 0,5 a 1,5% anual y 

el empleo total no cambiaría; como efecto individual,  caería el empleo de los trabajadores asalariados jornada 

completa 5,6 pp. principalmente el de las mujeres, los jóvenes y los sin educación superior; sobre  diseño  e 

implementación en materia internacional se recomienda que la rebaja combine  políticas de adaptabilidad y de 

aplicación gradual; y del  contexto se debe  "tener presente la experiencia  de la reforma de 2005, es más fácil 

bajar de 45 a 44 horas y sucesivamente, la automatización y el crecimiento económico.  

 

El presidente  del Sindicato  Interempresas Walmart, Juan Moreno, realizó críticas a las exposiciones anteriores, 

señalando que existe un instauración del "terror" ,  Señaló que la fórmula debe considerar la flexibilidad laboral, 

argumenta que ya se realiza en Chile pero vía reglamento interno y que  funciona, pero que es necesario 

establecerlo de forma legal  Señaló que es necesario  respecto del criterio de gradualidad determinar los 

criterios de que se entiende por pequeñas empresas puesto que existen "multi PYMES" que finalmente son  

pequeños holdings familiares y de que la rebaja de la jornada no debe implicar rebaja de la remuneración.  

 

El Ex Subdirector de  la Dirección del Trabajo (DT), Rafael Pereira, respecto de la rebaja de la jornada laboral, 

indico como los antecedentes de este cambio la reforma del 2001 y El Pacto internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales  que cataloga  el descanso como "el disfrute del tiempo libre". Lo que está 

asociado por la OCDE indicó además gobiernos que incorporan dichas medidas. Realizó alcances al articulado 

respecto de; la modificación del inciso 2º dela art 22;  la jornada parcial; número de días trabajados en la 

semana;  art 28 sobre  opción de bimensualizar o trimestralizar el descanso; sobre los artículos transitorios en 

particular respecto de tener presente criterio de corte para las empresas de menor tamaño debiera ser el 

número de trabajadores.  

 

El Ex Jefe Dirección Jurídica Dirección del Trabajo, (DT) Luis Lizama, presentó los topes que tendría el proyecto; 

en cuanto; respecto de la distribución horaria  y la reducción del máximo semanal y la conservación del límite 

de distribución semanal por lo que propuso modificar el inciso primero del artículo 28 del CT para así permitir 

que la jornada semanal distribuye en 4 días;  de la distribución de las 40 horas en promedio bimensual y 

trimestral en jornadas bisemanales, la flexibilidad propuesta en el proyecto no resuelve el problema de la 

reducción del máximo semanal;  de las 180 horas mensuales en promedio bimensual y trimestral respecto de 

las jornadas especiales ya la ley laboral regula condiciones específicas de tiempo de trabajo y descanso, que 

son producto de acuerdos entre empleadores y organizaciones sindicales. Concluye que los trabajadores 

necesitan una mayor autonomía sobre su tiempo de trabajo, sin olvidar las las necesidades de la empresa y 

sugiere una flexibilización en la distribución del tiempo de trabajo diario y semanal creando un nuevo inciso 

tercero del artículo 28 del Código del Trabajo,  que permita por acuerdo de las partes, que el máximo de jornada 

semanal sea distribuido "en promedio" en un período de referencia distinto.  
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El Ex Director Nacional del  Trabajo,  Marcelo Albornoz, comparo reforma del 2001- 2005, luego enfatizó  del 

proyecto aspectos claves de adaptabilidad como los incentivos de adaptación colectiva de la jornada y de la 

protección individual. Realizó comentarios al articulado del proyecto; del  art 28 el cual era importante pero 

insuficiente en abordar las particularidades de las jornadas especiales, especialmente los procesos y actividades 

continuas y con turnos rotativos;  y del  artículo  transitorio en cuanto a la gradualidad por ser  insuficiente la 

rebaja de 1 año, considerando 5 horas (poco tiempo para adaptarse a la ley )  y la  rebaja de 1 hora por cada 

año implica un ajuste año a año, lo que perturba un diseño único en el tránsito a las 40 horas  (las más afectadas 

serán las PYMES ) y   diferenciar el  plazo por "tamaño de empresa" provoca distorsiones entre trabajadores y 

dificulta adecuar de una vez toda la cadena productiva.  

 

Tras las exposiciones se realizaron  diversas consultas  y surgió breve debate respecto de la adaptabilidad de la 

rebaja de jornada en las jornadas especiales.  Finalmente  el Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab,  destacó 

que las audiencias de exposición realizadas en la sesión se traducen importantes insumos para el estudio del 

proyecto, y así legislar en beneficio de los trabajadores. 

 

 

 

 


